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En este capítulo revisaremos las investigaciones sobre valores.

Haremos una revisión sobre las investigaciones realizadas en torno a la

moralidad para pasar después a las investigaciones que se han ocupado de

construir instrumentos y de diagnóstico de valores en grupos y por último a las

investigaciones que han trabajado sobre la intervención de valores.

4.1. INVESTIGACIONES EN TORNO AL DESARROLLO MORAL

Pasemos ahora a describir las investigaciones que se han realizado

basándose en la teoría del desarrollo moral.

Las numerosas investigaciones realizadas por Kohlberg tienen como base

su Standard Issue Moral Judgment Interview. El objetivo de este instrumento es:

a) descubrir cómo construye el razonamiento moral el sujeto, b) descubrir las

guías morales de referencia que tiene acerca de lo correcto e incorrecto y c) la

manera en que estas guías son usadas para hacer y justificar decisiones

morales.

Para interpretar e identificar la organización o estructura exhibida en los

juicios morales del sujeto se utiliza el Standard Scoring System. A través de un

número de procedimientos como la estandarización del contenido, emparejar los

indicadores críticos y las estructuras de las etapas de los criterios -juicios-, el uso

de reglas explícitas para computar puntuaciones totales, etc., el subjetivismo del

proceso interpretativo intenta ser minimizado.

Esta categoría de análisis sirve para definir la unidad de puntuación con un

significado conceptual, y no de una manera arbitraria, y permite además

diferenciar el contenido del juicio moral de la estructura. ( COLBY.KOHLBERG,

1987).

Entre 1968 y 1976 se realizó un estudio longitudinal con edades de 10 a

16 años para valorar el test y poner a prueba su teoría del desarrollo moral a

través de estadios. Las variables que se midieron fueron: edad, status

socioeconómico y status sociométrico. (GIBBS, LIBERMAN, 1987).
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Se ha realizado también estudios en Kenya, Honduras, Bahamas y Nueva

Zelanda para ver cómo proceden los sujetos en el razonamiento moral a través
del tiempo y si se cumple la teoría de un orden invariante. Los estudios
combinaron métodos transversales, longitudinales y experimentales. ( MISAN,
1987).

Otro estudio longitudinal y transversal se realizó en Turkía con sujetos del
campo y de la ciudad entre 1964 y 1976. El avance secuencial anticipado por
Kohlberg se encontró en estas muestras. Los resultados también indicaron que la

proporción de desarrollo fue más pequeña entre sujetos del campo que de la
ciudad.(SNAREY; REIMER.1987)

Otro estudio que apoya los resultados de Kohlberg en cuanto a que se dan
los estadios de manera consecutiva, gradual y van creciendo con la edad, se
realizó en Israel con una muestra de 92 adolescentes. Fue un estudio

longitudinal que duró cinco años. (SNAREY,REIMER,1987)

NUCCI y JUNKER (1982) refiriéndose a los trabajos sobre moral y
convención social indican que los valores morales no son arbitrarios ni

determinados por la cultura o la sociedad. De acuerdo a Turiel los valores
morales son determinados por las relaciones sociales. Describen los siguientes
resultados en los estudios de desarollo moral y conducta convencional: a) las
violaciones morales son consideradas equivocadas independientemente de las

reglas, mientras que los actos convencionales son considerados equivocados
solamente si ellos violan una regla o estándar; b) las reglas morales son vistas
como inamovibles mientras que los estándares convencionales son
considerados alterables; c) la reacción a temas morales queda enfocada sobre

aspectos innatos mientras que la respuesta a temas convencionales está
centrada alrededor del orden social; d) a la ofensa moral y a los actos morales se

les da mayor consideración que a las conductas convencionales.

El estudio de STANTON (1980) recoge una muestra de 436 estudiantes de

Inglaterra, Jamaica, Mauritania y Nigeria para determinar el grado de acuerdo en
juicios morales a través de un estudio multicultural. Los resultados indican que
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había un alto grado de correlación entre todos los grupos en puntuar aquellos

conductas indeseables, pero no en cuanto a puntuar conductas deseables. El

autor concluye que la gente no tiene necesariamente juicios basados en valores

universales tal como el trabajo de Kohlberg sugiere.

PAGE (1981) utilizó una muestra de 35 grados del sexto al octavo grado

para probar la teoría de kohlberg de que el desarrollo cambia a través de unas

secuencias invariables que son irreversibles. Administró el test de kohlberg con

una diferencia de dos años entre test y re-test encontrando que los resultados

apoyaban la teoría de kohlberg. Un 77% de los sujetos mostraban un incremento

de un estadio.

TURIEL (1966) trabajó con una muestra de 44 sujetos del séptimo grado.

Administró un pre-test para determinar el estado dominante de cada sujeto. Dos

semanas más tarde tres grupos experimentales fueron expuestos a situaciones

de simulación de razonamiento moral. Un tratamiento presentaba un

razonamiento un estadio inferior al estadio dominante de los sujetos, mientras un

segundo tratamiento presentaba un razonamiento un estadio por encima, por

último un tercero presentaba dos estadios por encima. Los resultados del pos-test

mostraron que el tratamiento de un estadio por encima fue el más efectivo,

mientras que el tratamiento de dos estadios por encima del estadio de los sujetos

fue el menos efectivo.

REST (1980) cita investigaciones en que los resultado indican que el

crecimiento en desarrollo moral correlaciona con el crecimiento cognitivo pero no

con el crecimiento afectivo. También cita resultados que indican que los

estudiantes que han tenido clases de ética siguiendo la teoría del desarrollo

moral siguen un crecimiento hacia arriba en juicios morales pero no en áreas

cognitivas.

DENNEY Y DUFFY (1974) realizaron un estudio para comprobar si los

padres responden a los diferentes niveles de razonamiento moral de los hijos de

diferentes edades, y si hay relación entre el tipo de razonamiento moral usado

por los padres y el nivel de razonamientos moral de los hijos. Los sujetos fueron

de seis, diez y catorce años y sus madres. Cada sujeto fue entrevistado por
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separado. Las respuestas de niños y madres fueron categorizadas dentro de los
tres niveles de kohlberg. Los resultados mostraron que a medida que incrementa
la edad de los niños, el nivel de razonamiento de niños y madres incrementó.
Parece haber una relación positiva entre el nivel de razonamiento moral de niños

y madres.

OLEJNIK (1980) cita estudios que encontraron una correlación positiva

entre el razonamiento moral de niños y padres. El autor investigó las

explicaciones verbales de los adultos sobre temas morales a lo niños. Después
de pasar el D.I.T. a 150 sujetos les pasó una película que se refería a temas
morales con niños y los sujetos debían explicar cómo discutirían estos temas con

el niño. Los resultados indican una relación significativa entre sujetos de altos

principios y el uso de inducción como estilo de disciplina. Los sujetos con
principios más bajos prefirieron el poder de aserción como su medio de

disciplina.

BAR-YAM, KOHLBERG, NAAME (1980) realizaron un estudio para
determinar si diferentes culturas y experiencias educacionales tienen un efecto

sobre el desarrollo moral de los jóvenes. Los investigadores utilizaron sujetos
adolescentes representando la clase media y la clase baja de diferentes grupos
étnicos en Israel. Entrevistaron a cada sujeto usando los dilemas morales de
Kohlberg y encontraron que : a) los jóvenes de Kibbutzs tienen un alto nivel de

razonamiento moral; b) la clase media jóvenes de Aliyah tienen niveles más altos
que los jóvenes de clase baja; c) cristianos y árabes de clase media mostraron un

razonamiento moral similar a los niveles de la clase media de Turkos, orientales y
judíos y la clase baja trabajadora americana; d) las chicas musulmanas

mostraron un nivel más bajo de razonamiento moral que los chicos musulmanes
o la chicas árabes cristianas; e) no encontraron diferencias significativas entre
chicas y chicos de Kibbutzs.

BISKIN Y HOSKISSON (1977) realizaron dos experimentos para
determinar si las discusiones estructuradas de dilemas morales encontradas en
la literatura de los niños afectaba al razonamiento moral de los estudiantes de la

escuela elemental. Los sujetos, cuarto y quinto grados, pasaron por cuatro de los

instrumentos de evaluación de Kohlberg. Recibieron siete semanas de
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entrenamiento, tratando con una historia cada semana. El grupo experimental
tenía un tratamiento de una discusión estructurada cada semana, mientras que el

grupo experimental no. Los resultados del post-test mostraron que el tratamiento
fue un éxito pero no importante. El segundo experimento realizado fue durante
dieciocho semanas en lugar de siete y resultó más positivo que el anterior.

MCCANN Y PRENTICE (1981) evaluaron el juicio moral de estudiantes de

la escuela elemental. Los estudiantes fueron asignados a uno de los cuatro
grupos que se realizaron, cada grupo recibió un tratamiento diferente. Un grupo
recibió un refuerzo directo para identificar al niño desobediente. Otro grupo fue
expuesto al procedimiento del desequilibrio cognitivo. El tercer grupo fue
expuesto a una combinación de refuerzo directo y desequilibrio cognitivo. El

último grupo no fue expuesto a ninguno de los procedimientos. Los resultados

del pos-test indican que el reforzamiento directo provoca una ganancia inmediata
en juicio moral pero con muy poca comprensión y generalización. El

desequilibrio cognitivo provoca una crecimiento moral a más largo plazo y con
estudiantes más capaces de generalizar. El grupo combinado resultó solamente
con una ligera mejoría sobre el grupo control, posiblemente por la complejidad

del procedimiento.

DEREMER Y GRUEN (1979) estudiaron las relaciones entre los niveles de

egocentrismo social de los niños y su grado de consideración de intenciones
cuando hacían decisiones morales. Los sujetos fueron elegidos de la clase

media y de los grados del dos al quinto. Los investigadores administraron una

medida de egocentrismo social y un tipo de historias Piagetanas para evaluar el
juicio moral. La hipótesis de los investigadores era que los niños con
puntuaciones bajas en egocentrismo social recompensarían o castigarían los

actos de los demás en función más de las intenciones que de las consecuencias;
mientras que los niños con altas puntuaciones en egocentrismo social actuarían
de manera opuesta. Los investigadores también esperaban una correlación

negativa entre sexo y egocentrismo. Los datos apoyaron estas predicciones.

ENRIGHT Y SUTTERFELD (1980) examinaron la validez ecológica del

juicio moral y problemas sociales para determinar si existe relación entre
cognición social y conducta social. Administraron la medida de juicio moral de
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Damon; la resolución de problemas sociales de Shure y Spivack y el test de
vocabulario de Stanford-Binet. Los autores esperaban encontrar una correlación
positiva entre juicio moral y número de interacciones exitosas con otros niños y
veces que el niño es solicitado por otros niños. Los autores también esperaban
encontrar una relación positiva entre resolución de problemas sociales y las otras
conductas. Los resultados fueron una correlación negativa entre juicio moral y

número de consecuencias ineficaces, porcentaje de consecuencias ineficaces y
menosprecio.

KEASEY (1971) investigó la hipótesis de que altos estadios de desarrollo
moral correlacionan positivamente con la participación social. Los sujetos fueron
estudiantes de cuarto a sexto grado, se les administró el Moral Judgment
Interview de Kohlberg. Aproximadamente dos meses más tarde se obtuvieron dos
medidas de participación social, liderazgo y popularidad entre profesores y
pares. También se les preguntó a los sujetos sobre el número de organizaciones
sociales de las que eran miembros o líderes. Los resultados mostraron que el
estadio de desarrollo moral correlaciona positivamente con la cantidad de
participación social.

4.2. INVESTIGACIONES EN TORNO A LOS VALORES.

En este apartado deberían incluirse investigaciones que pertenecen a la
metodología de Clarificación de valores, de la que hemos hablado
repetidamente, pero dado que reservamos un apartado para analizarla con
detalle, las investigaciones pertenecientes a esta corriente las incluiremos allí.

4.2.1. INVESTIGACIONES DE CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS Y

DIAGNÓSTICOS DE VALORES.

1) Investigaciones que tienen como base los tipos de vida de
Spranger:

ALLPORT, VERNON Y LINDSEY (1951 ) construyeron una prueba
relacionada con los tipos de vida de Spranger. Los valores que diagnosticaban
eran los teóricos ( interés en el descubrimiento de la verdad); los económicos (
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interés en la utilidad y la eficiencia); los estéticos (interés en la forma y la
armonía); los sociales ( interés por la gente); los políticos (interés en el poder); y
los religiosos (interés en la totalidad del universo).

DUKER (1955) aplicando el test de Allport y colaboradores encontró
diferencias significativas entre varones y mujeres en los valores teóricos,

económicos y políticos. Resultados que se han repetido en las investigaciones de

Simons con adolescentes.

GARCÍA HOZ (1970) recogiendo también la tipología de Spranger elaboró

el test de Reacción Valorativa (T.R.V.). Los valores en que se categorizan las
palabras valoradas por los sujetos corresponden a la división de valores de las

formas de vida de Spranger. El T.R.V. intenta estimar cuantitativamente la
reacción de un sujeto frente a la realidad. Esto se concreta en la receptividad
valorativa, reactividad o respuesta y elección, pero no llega a medir realización
de valores.

Con este mismo instrumento se han realizado otras investigaciones en

distintas tipologías de sujetos:

MARIO DE MIGUEL (1975) encontró una alta correlación intereses-valores.
Estudiando la elección académico-profesional al final de los estudios medios
obtuvo como valores típicos de las mujeres: artístico, social y religioso; y los
valores masculinos: dinámico, político y técnico.

LÓPEZ (1978) con una muestra de adolescentes y teniendo en cuenta la
clase social, el sexo y el tipo de escuela investigó las diferencias entre grupos en
preferencias valorativas y en intensidad de reacción encontró diferencias en

cuanto al sexo, el nivel social y el tipo de escuela.

REPETTO (1979) utilizando los valores de García Hoz intenta encontrar los

factores básicos subyacentes. Toma como muestra una de empresarios-

propietarios y otra de directivos y asesores cualificados de empresas. En la
primera muestra resultan cinco factores: teórico-dinámico- artístico; poder-fama-

económico; hedonístico; religioso; técnico. En la segunda muestra resultan estos

cuatro factores: religioso- social- teórico; epifántico- político- económico; estético-
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hedonístico; técnico-artístico.

NICOLAS FUEYO (1983) estudió la intensidad y sentido de la reacción
valorativa frente a la actividad, arte y técnica, tomando como variables el sexo, la
edad y el nivel educativo. Sus resultados fueron: a) los valores artísticos son más
estimados por las mujeres; b) en las mujeres no influye la edad ni el nivel
educativo por lo que respecta a los valores técnicos, ni en los hombres por lo que
respecta a la actividad; c) la influencia de la edad tanto en hombres como en
mujeres es débil; d) referente al nivel educativo las diferencias son mayores en
los valores artísticos y más débiles en los de actividad.

GUTIÉRREZ (1983) realizó una investigación para demostrar que la
reacción valorativa varía en función del sexo, edad y nivel educativo. Estudió la
reacción de los alumnos desde el último curso de E.G.B. hasta tercer curso de
universidad. Encontró que el sistema educativo ejerce una influencia significativa
en la creación de actitudes ante los valores ya que la variable nivel educativo
ejercía más influencia que la edad en la reacción ante los valores. Las
diferencias respecto al sexo también fueron significativas.

2) Investigaciones a partir de la remodelación de la teoría de
Spranger:

MORRIS (1956) desde una perspectiva psicológica explica trece tipos de
vida, sintetizados en un cuestionario que construyó a partir de los valores
culturales asociados con las principales religiones e ideologías del mundo. Los
resultados demostraron que existen grandes diferencias culturales a la hora de
preferir un estilo de vida u otro.

3) Investigaciones sobre construcción de instrumentos para la
recogida de valores éticos:

DEL RINCÓN (1981) se propuso analizar la posibilidad de que el nivel de
creencias éticas esté asociado al centro educativo y a la edad. Los rasgos
valorativos que componen el carácter ético: Afabilidad, honestidad, lealtad, valor
moral y responsabilidad son los rasgos a partir de los cuales se puede establecer
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la predicción de la incoherencia.

Las conclusiones a que llegó son que la habilidad para aplicar los
principios éticos a los problemas de conducta dependen de las creencias
generalizadas acerca de los principios, y, en mayor grado, de las características
del grupo y de la situación concreta. Por otro lado las fluctuaciones culturales
influyen en las creencias y la maduración del sujeto en lo que se refiere a su

aplicación.

El mismo autor (DEL RINCÓN ,1987) trabajó en la obtención de un índice

global del nivel madurativo de la dimensión motivacional. Elaboró para este fin el
Test de Motivación Etica (T.M.E.) a partir de las respuestas dadas por los sujetos
en el cuestionario sobre situaciones- información sobre situaciones que presidían

los cursos de acción relatados por el sujeto- y de las respuestas del cuestionario

sobre razones - constituido por situaciones y cursos de acción seleccionados de
la información recogida con el cuestionario de situaciones-. El T.M.E. es un test
objetivo de aplicación colectiva de 25 situaciones, cada una con su respectivo
curso de acción y cinco razones que cubren los predominios motivacionales:

arbitrario, normativo, alocéntrico, idealista y personal, representativos de las

etapas madurativas de la personalidad ética. Las variables investigadas
asociadas a la motivación ética fueron: edad, sexo, curso escolar e inteligencia.

4} Investigaciones que tienen como base la metodología del
Anàlisi de contenido:

BARTOLOMÉ (1981) se propuso trabajar la realidad educativa desde el

ámbito del valor tomando como base el ideario de un centro. Utilizó como
metodología el análisis de contenido, que ha resultado muy útil en el análisis de
los valores. Con la misma metodología trabajó los valores que expresaban un

grupo de adolescentes a través de un test sociométrico y los valores que se
ponen en juego en una sesión de evaluación del profesorado de un centro. Una

aportación fundamental dentro de estas investigaciones es el sistema de
categorización utilizado. Tal como la autora establece las categorías establecidas

hasta el momento y que recoge MARÍN (1976) en su obra parecen insuficientes y
presentan poco valor desde el punto de vista empírico. Recogiendo los trabajos
de ROKEACH (1973), SCOTT (1965), MASLOW (1979), MORRIS (1976) y la
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realizada por los antropólogos (PARSONS, 1976) estableció una clasificación

que resultó adecuada a las investigaciones que realizó la autora personalmente

o dirigió. Esta categorización de valores es la que nosotros emplearemos para
nuestra investigación (BARTOLOMÉ, 1981-1982).

5) Investigaciones a partir del instrumento de recogida de

valores de M. Rokeach:

Desde otros planteamientos de construcción de instrumentos y diagnóstico

de valores hemos de mencionar los trabajos de Rokeach (1973) y las réplicas

que de él se han hecho.

Rokeach elaboró el Values Survey ( R.V.S.) compuesto por 18 valores

terminales y 18 valores instrumentales. Los valores terminales son estados

deseados concernientes al mundo, a la sociedad, a las relaciones humanas o al

individuo. Los valores instrumentales son realmente rasgos de la personalidad

que se cree promueven el logro de diferentes valores terminales.

A partir de aquí llegó a establecer sistemas de valor que significan categorías

que podrían observarse en la distribución de los valores.

Rokeach consiguió los 18 valores terminales a través de varias fuentes: por una

parte revisó la literatura que mencionaba los valores que podrían encontrarse en

la sociedad americana y en otras sociedades, consultó también los escritores que

se ocupaban de valores terminales, los valores terminales que les ofrecieron las

consultas alrededor de 30 estudiantes universitarios en psicología, y otros

mediante entrevistas con una muestra representativa de cerca de 100 adultos.

El numero de valores que surgió aquí fue reducido, tomando en consideración

que había valores que podrían tomarse como sinónimos porque las correlaciones

entre ellos dieron muy elevadas, o aquellos que simplemente no representaban

estados finales de existencia.

Para seleccionar los 18 valores instrumentales tomó como punto de partida la lista

de ANDERSON (1968) de 555 palabras de rasgos de personalidad. Anderson

sacó su lista de acerca de 18.000 nombres de rasgos originalmente compilados

por Allport y Orgerg y retuvo aquellos que probablemente eran útiles eliminado

palabras denotando estados temporarios, características físicas, palabras

asociadas al sexo y palabras relativamente no familiares. Estaba interesado en
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valores positivos, no negativos, y 18 valores instrumentales fueron seleccionados
de esta lista también siguiendo varios criterios: recogiendo aquellos sinónimos
cercanos, por ser muy diferentes, mínimamente interrelacionados con otros;
aquellos que discriminaban a través de estatus social, sexo, edad, raza, religión
política y aquellos que tenían un significado importante en todas las culturas.
Consiguió así establecer las diferencias de valores a través de las culturas

aunque en un principio estaba interesado en los principios de la sociedad

americana.

Las listas de valores de Rokeach estaban ordenadas alfabéticamente y el
sujeto debía colocarlos de mayor a menor importancia para él.

El R.V.S. ha sufrido revisiones, estudios y aplicaciones diferentes en la
metodología de medición para ver cuál podía resultar más adecuada en el campo

de los valores. A pesar de los problemas que parecía presentar la escala de
medición tal como Rokeach la ideó parece ser la más adecuada ( MIETHE, 1985).

El R.V.S. se ha utilizado para a) medir la jerarquía de los individuos y
grupos que variaban en un número de actitudes y dimensiones de

comportamientos; b) para orientar las relaciones entre valores-actitudes y
valores-comportamientos; y c) para iniciar un cambio de valores a través del

proceso de confrontación (ROKEACH, 1973).
Rokeach en el estudio realizado en 1973 encontró que tanto en los

hombres como en las mujeres los valores terminales considerados más
importantes eran: un mundo en paz, seguridad familiar y libertad; y entre los
instrumentales: honestidad, responsabilidad y valentía. No encontró diferencias

entre sexos pero sí en el nivel socioeconómico.

En las investigaciones de 1976 realiza experimentos para cambiar los
sistemas de valor-actitud. El método utilizado está basado en la teoría de

Festinger. Los resultados apuntaban a un posible cambio en los sistemas de
valor-actitud

En 1977 estudia la eficacia predictiva de un modelo empírico de valor-
actitud con los resultados de que pueden predecirse algunas variables de actitud

porque existe una consistencia interna en el sistema valor-actitud.

MUNSON Y MCINTYRE (1979) utilizaron el R.V.S. para estudiar diferentes

culturas como base del estudio sobre estrategias en las relaciones

internacionales.
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PARIH, HATTRUP Y ROSEMBATT (1980) investigaron con el R.V.S. las

prioridades de valor de estudiantes de "college" provenientes de familias

completas y de familias en las que faltaba uno de sus miembros. Los resultados

indicaron diferencias en la ordenación de los valores en los dos grupos.

CADENAS (1976) introdujo algunas modificaciones en el R.V.S.

añadiendo cuatro nuevos valores y eliminando otros cuatro. Se aplicó el

instrumento con el objetivo de analizar los valores en dos grupos de una zona

urbana de Caracas. Un grupo estaba formado por jóvenes estudiantes de 14 a 20

años, y el segundo grupo por adultos de 21 a 63 años. No se encontraron

diferencias marcadas entre los grupos investigados.

Kahle y colaboradores (PERTTI SUHONEN, 1985) midieron los valores de

los americanos mediante un cuestionario de 9 items en el cual se pedía a los

encuestados que ordenaran los dos valores más importantes. Los valores

estaban extraídos de la lista de Rokeach pero muchos de ellos habían sido

combinados dentro de una misma categoría. El equipo de Kahle añadió dos

nuevos items que consideraba importantes de forma que al final la escala se

correspondía con los pasos en la jerarquía de necesidades de Maslow.

Los resultados fueron más o menos congruentes con los de Rokeach.

Aproximadamente una quinta parte de los encuestados situaron el autorrespeto y

la seguridad como sus valores prioritarios. En segundo lugar, relaciones

personales cálidas, sentido de perfección y autorrealización; seguidos de: ser

respetado, sentido de pertenencia y finalmente excitación-alegría.

BURKHOLDER y colaboradores (1981) utilizaron la escala de valores de

Rokeach para diagnosticar los valores de una comunidad, combinaron además el

instrumento con el método de entrevista. El objetivo era establecer los valores

que debían transmitirse en las escuelas públicas teniendo en cuenta a los

miembros de la comunidad.

6) Derivaciones del instrumento de Rokeach:

GORDILLO (1987) adaptó un cuestionario utilizado por MITCHEL (1984), el
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Life Values Inventory que sigue de cerca el inventario de valores de Rokeach

pero con un porcentaje diferente de items, 53, y con distinta puntuación, ya que

cada ítem es valorado de 1 ( total desacuerdo) a 8 (total acuerdo).

El estudio lo realizó con alumnos de B.U.P. y facultades y escuelas

técnicas superiores. No aparecen diferencias en cuanto al sexo en estudiantes

universitarios, mientras que en estudiantes de B.U.P. las diferencias entre valores

están en que las chicas tienen una actitud mucho más altruista y social que los

chicos y con un interés significativo por los valores religiosos.

SIMONS (1973) elaboró un instrumento de 100 items para medir los

valores personales. Tomó como base distintos items de otros tests, entre ellos el

de Allport, Morris, Rokeach y Maslow. Correlacionó su escala con la de

introversion-extroversion y neuroticismo de Eysenk.

7) investigaciones con el cuestionario de valores
interpersonales:

GORDON (1975) construyó del cuestionario de valores interpersonales

que intenta ofrecer medidas de lo que una persona considera importante en

aquel apartado de los valores que implican relaciones de un individuo con los

demás. Los valores que mide la prueba: estímulo, conformidad, reconocimiento,

independencia, benevolencia y liderazgo tienen una gran relevancia en el ajuste

personal, social, familiar y profesional del individuo.

GONZÁLEZ (1986) utilizando el instrumento de Gordon estudió los valores

interpersonales en los estudiantes universitarios en función del sexo, tipo de

estudios y nivel académico. Las conclusiones a las que llegó muestran una

preferencias en los estudiantes universitarios por independencia, benevolencia y

estímulo en orden decreciente y los menos valorados reconocimiento, liderazgo y

conformidad. Existen diferencias significativas en cuanto al sexo y el tipo de

estudios.

4.2.2. INVESTIGACIONES DE INTERVENCIÓN SOBRE VALORES.

Dentro de estas investigaciones tenemos que reseñar las que lleva a cabo
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el equipo de educadores del IEPS. Constituyen estudios exploratorios con el

objetivo de dar nuevos enfoques a las áreas de aprendizaje. Los objetivos que se
planteaban eran por una parte el estudio de las técnicas más adecuadas;
diagnóstico de los valores que se ponen en juego en los educandos y
observación de los cambios producidos (IEPS, 1981).

MARÍN GRACIA (1983) investigó de qué manera las dinámicas de
educación en valores potencian la maduración personal del universitario en

autonomía, autenticidad y responsabilidad. Utilizó unas dinámicas de educación
en valores que debían incidir en los componentes del proceso de valoración y a
su vez incidir en la maduración personal.

Los resultados concluyeron que las dinámicas favorecen el desarrollo de

los procesos de valoración y de maduración, por lo que existe una relación entre
el proceso de valoración y el de maduración. No pudo demostrar una relación
entre dinámicas de educación en valores y la maduración en autonomía,
autenticidad y responsabilidad tal como están definidas en los cuestionarios que
empleó.

PADILLA (1985) se propuso con su investigación el análisis de las
posibles relaciones entre las dinámicas de educación en valores y el proceso de

valoración personal, las actitudes hacia sí mismo y el rendimiento académico.
Utilizó la metodología Q para la medición de la escala axiológica.

Las conclusiones generales apuntan a que existe una relación entre las
dinámicas y el proceso de valoración. Las dinámicas potenciaron los

componentes de autoconcepto y autocomportamiento de las actitudes hacia sí
mismo.

4.3. CONCLUSIONES EXTRAÍDAS DE LAS INVESTIGACIONES.

Los resultados de los estudios sobre el desarrollo moral podrían resumirse:
La teoría del desarrollo cognitive propuesta por Kohlberg parece demostrar

que las personas progresan a través de estadios de crecimiento moral, este
crecimiento puede ser animado por discusiones de dilemas morales que
presenten a los estudiantes un nivel de desarrollo por encima del suyo, pero el

apoyo de la teoría tiene algunas reservas.
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Page, Turiel y Rest concluyeron con sus estudios que el desarrollo moral

progresa a través de unas secuencias invariables e irreversibles. FRAENKEL

(1976) sin embargo, argumenta que la gente no necesariamente se mueve a

través de estadios en una secuencia invariable y LOCKWOOD (1978) piensa que

no todas las personas avanzan consistentemente como resultados de

discusiones de dilemas morales.. El estudio de Stanton indica que la gente no

necesariamente se basa en valores universales en términos de juicios, como el

trabajo de Kohlberg sugiere.

Las investigaciones indican también numerosos factores que influencian la

formación de valores. Los estudios de Denney, Duffy y Olejnik muestra una

correlación entre valores de padres e hijos y niveles de razonamiento moral.

Bar-Yam, Kohlberg y Naame encontraron que la cultura y los factores

educacionales juegan un rol en la formación de valores. Los estudios de Biskin,

Hoskisson, McCann y Prentice apoyan las conclusiones del rol de la educación

en la formación de valores.

Las interacciones sociales se encontró como otro factor en la formación de

valores. Enright, Sutterfeld y Keasey encontraron que estudiantes que altos

niveles de juicio moral fueron más exitosos que otros en sus interacción.

De las investigaciones en torno a los valores queremos resaltar

únicamente dos puntos: el hecho de encontrar pocos estudios en edades

infantiles ocasionado por falta de instrumentos que puedan recoger un tema tan

espinoso como el valor en edades inferiores; y anotar las variables que se

trabajan en relación con los valores. Estas variables son: el sexo, la edad, el nivel

educativo, el centro educativo, el nivel socioeconómico y el tipo de estudios. Los

investigadores concuerdan la mayoría en incluir estas variables en sus estudios,

y la mayoría de las investigaciones, también, obtienen como resultados

diferencias significativas de valores en función de estas variables
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Nuestro objetivo en este apartado es describir de una manera detallada la
metodología de la clarificación de valores.

Hemos visto la clarificación de valores como un modelo utilizado para el

diagnóstico de valores desde edades muy tempranas, al contrario de otras
metodologías que trabajan sobre todo a partir de la adolescencia, como por
ejemplo el apartado del desarrollo moral. Vamos a revisar cuáles son los

presupuestos de esta metodología; el modelo en sí; el proceso que se sigue
dentro de ella y los cambios que ha tenido y por último las investigaciones dentro
de este área.

Pasemos en primer lugar a enmarcar la clarificación de valores en el
contexto de la educación en valores.

La clarificación de valores al ser una metodología centrada totalmente en la

escuela o el sistema escolar describe las maneras en que pueden ser trabajados

los valores dentro de él. HARMIN Y SIMÓN (1973) establecen que dentro del
mundo de la educación se han encontrado tres alternativas al tratar con el

desarrollo de valores. Una es no hacer nada para tal desarrollo, otra es transmitir

unos valores preexistentes y otra ayudar a los sujetos a encontrar sus propios
valores.

La primera alternativa surge de creer que los valores son asunto de la

familia y las instituciones religiosas. Los que siguen esta corriente están
interesados en enseñar solo acerca del contenido de las materias. Otros creen
que los valores surgen de una interacción de ensayo y error con la vida y no hay
nada que hacer al respecto.

Pero la realidad de la escuela es que es imposible no hacer nada. Cuando

el profesor dice que es importante una materia para obtener un graduado y un
buen trabajo, está promoviendo varios valores: ética del trabajo, futura orientación

y materialismo...

La segunda alternativa es transmitir una serie de valores. Los seguidores
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de este planteamiento asumen que son conocidos, al menos en parte, una serie

de valores deseables y buenos y que la tarea del educador es aprender mejor los

caminos de pasárselos a los jóvenes.

Dos problemas generales se encuentran estos profesores. Uno es que sea

cierto que sus valores sean realmente universales, deseables y buenos. El otro

encontrar caminos para transmitirlos. (HARMIN, SIMÓN,1973)

La cuestión de transmitirlos se hace de acuerdo a varios modelos:

1. Modelo de inculcación.

Alguna gente cree que lo correcto e incorrecto puede ser identificado y

comunicado a los otros creyendo que uno sería el modelo deseable para los

otros. Tales personas se comportan de la manera que reflejan los valores que

quieren transmitir.

Hay mucha evidencia de que el modelo tiene una fuerte influencia sobre los

niños. Hay un paralelismo entre modelación y lo que se llama impresión.

El problema para este modelo es que en nuestra compleja sociedad, los

conflictos de valor existen y cada uno de las personas es un modelo que refleja

valores distintos. El problema que también existe es que es difícil reflejar en la

conducta pública algunos valores, como ciertos valores personales o fenómenos

internos.

2. El modelo de recompensa-castigo.

Aquí, padre o profesor identifica el valor deseable y entonces mediante

juicio de recompensa anima a la repetición de la conducta. Los que proponen este

modelo tiene el problema de explicar cómo pueden influir sobre operaciones

internas de los humanos, operaciones más allá de la conducta observable. Por

otra parte,otro problema diferente es el de que los seres humanos no son

completamente maleables e incluso la educación podría plantearse si este modelo

teórico es asumible hoy en día con los presupuestos actuales.

3. Modelo explicativo.

Algunos educadores proponen que a los niños se les debe suministrar

explicación de los valores que deben ser promovidos.Tales como: si no tuviéramos

reglas, la gente agresiva tendría ventaja sobre los otros, o, si robáramos unos de

otros estaríamos inseguros acerca de nuestra propiedad. Este modelo es útil
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porque muchos estudiantes aprecian el conocimiento de las razones de las

creencias de los adultos. Los problemas son que muchas veces los niños
aceptarán creencias que están apoyadas por razones incomprensibles, o que casi
todas las explicaciones pueden ser contestadas y son incompletas, o que los

valores tienen una influencia sobre las decisiones individuales y muchas
decisiones envuelven un conflicto entre dos o más elementos deseables.

4. El modelo importunando.

Los educadores emplean este modelo recordando frecuentemente a los
estudiantes lo que es correcto e incorrecto y lo que se espera de ellos tanto si
comprenden o no las razones de esos estándares.

Este modelo está basado en que los valores emergen de la autoridad El

problema en este modelo, tal como se verá, es que los estudiantes son mas
constreñidos que educados.

5. El modelo manipulativo.
Los educadores lo usan cuando manipulan el ambiente o las experiencias

a que los estudiantes son expuestos así como el favorecer ciertos valores. Parte

de la base de que no se deben ofrecer alternativas a los estudiantes.Puede

lograrse distorsionando las consecuencias de ciertas acciones. Otra forma es
restringir a los estudiantes caminos en que ellos tendrían experiencias
relacionadas con consecuencias de valor.

El problema le viene de que el proceso racional del hombre no es utilizado

ni empleado , y de que va en contra de las corrientes actuales de la educación y

incluso de la propia sociedad que cree que la gente debe exponerse a más ideas
a través de los medios de comunicación.

6. El modelo de transmisión liberal de las artes.
Algunos educadores creen que los valores correctos existen y serán

revelados a quienes estén inmersos en lo que es llamado la artes liberales. Estos

valores existen y serán encontrados más probablemente por aquellos que estudia

los pensamientos del hombre y tienen una mente abierta.
El principio es que los estudiantes lean mucho, piensen profundamente y

tengan amplias experiencias.
Pero se necesita mucha capacidad y mucho tiempo y energía para recorrer
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este camino, esto no puede ser suficiente para la educación en valores aplicado a

todos los sujetos y a todas las escuelas.

Y por último la tercera alternativa sería la clarificación de valores, ayudar a

los sujetos a encontrar sus propios valores, y la que analizaremos con detalle.

Sin embargo, ni Harmin ni Simón explican cómo llegaron a plantear esta

tipología de educación en valores dentro de la escuela por lo que recogeremos la

tipología de SUPERKA (1973) sobre las dinámicas de educación en valores ya

que nos parece mucho más fiable por el proceso que utilizó para realizarla.

Trabajó exhaustivamente materiales de educación en valores junto con entrevistas

a estudiosos del tema. Llegó así a cinco enfoques sobre educación en valores:

1. Inculcación

2. Desarrollo moral

3. Análisis de valores

4. Aprendizaje por la acción

5. Clarificación de valores.

Para una visión completa de estos enfoques, sus planteamientos teóricos,

metodología, justificación y crítica puede consultarse en MARÍN GRACIA (1983)

5.1.PRESUPUESTOS DE LA METODOLOGÍA DE

CLARIFICACIÓN DE VALORES.

El término clarificación de valores fue usado por primera vez por Louis

R at h s cuando él enseñaba en la Universidad de Nueva York durante los años 50.

Trabajando desde el libro de J. Dewey Theory of Evaluation, Raths redefinió las

ideas de Dewey y creó estrategias de clarificación de valores basada sobre las

ideas de los grandes filósofos.

El tenía la esperanza de que todos los estudiantes deberían aprender el

proceso durante los años de escolaridad. Parece importante que cada ser humano

tenga la oportunidad de llegar a tener claro lo que quiere, esto es, para lo que

vive, y quizás por lo que muere.

Las técnicas y la teoría fueron introducidas y explicadas hacia la década de

los sesenta por Sidney Simon, Merril Harmin y Louis Raths. Simon y Harmin
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fueron alumnos de Raths y los dos encontraron que su profesor había estado

cambiando su autoanálisis y desarrollo pero aceptando y no enjuiciando sus

ideas. Reconociendo su propio crecimiento en el trato con tal profesor intentaron

capturar su estilo de enseñanza en el libro Valúes and teaching.( RATHS, 1967)

(SIMÓN y DESHERBININ, 1982)

Los teóricos de la Clarificación de valores dicen que en el mundo de hoy los

estudiantes se encuentran con muchos problemas relacionados con el mundo del

valor. Cada persona necesita ayuda para intentar encontrar sentido dentro del

conflictivo y confuso mundo de hoy.

Un problema de valor está indicado en un estudiante si en ausencia de un

disturbio emocional encuentra dificultades en encararse con situaciones típicas de

vida y hacer elecciones y decisiones. O hace elecciones sin la conciencia de que

algunas alternativas son mejores que otras; o no se comporta de una manera que

sus elecciones son consistentes con sus preferencias.

La teoría de la clarificación de valores reconoce la mutiplicidad de valores

de la sociedad actual. Los teóricos creen que cuando los estudiantes son

encarados con los conflictos de valor una crisis individual de valor puede ocurrir y

puede producir confusión, apatía, hostilidad y otros resultados negativos que son

destructivos para el crecimiento personal y el mismo proceso de enseñanza

aprendizaje.

En la metodología de clarificación de valores estos se ven como relativos,

situacionales y personales. No se trata de transmitir valores correctos, sino de

ayudar a los estudiantes a clarificar sus propios valores , para que pueda obtener

los mejores valores de su ambiente, así puede trabajar dentro de un cambio de su

propia realidad y puede jugar un rol inteligente en la influencia de maneras de

cambiar el mundo..

Los que proponen este modelo tienen dos problemas:

1. Deben aprender métodos sin promover valores particulares.

2. Deben idear métodos de control de la conducta, así que mientras ios

estudiantes están en el proceso de desarrollar valores, ellos y otros estén

protegidos contra conductas destructivas.La solución ideal aquí es tener reglas de

conducta que no sean defendidas como valores, sino meramente como ideas para

proteger a grupos e individuos contra presiones de otros.
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Ellos creen que las cuestiones de valores deben ser tratadas como otras

cuestiones, con la consideración de alternativas y consecuencias personales y
sociales, que los temas morales son susceptibles de procesos racionales como
otros temas, así como uno aprender destrezas mediante pensamiento crítico, así

uno aprende destrezas de valores.

El presupuesto es sensibilizar a los niños con los temas de valores, para
darles experiencias en pensamiento crítico acerca de tales temas, darles
oportunidades de buscar percepciones con otros y aprender cooperativamente a

resolver problemas y ayudarles a aplicar destrezas de valor en su propias vidas.
(HARMIN, SIMÓN, 1973)

La clarificación de valores no es una panacea, no significa curar a la gente.
Les ayuda a comprender cómo ellos miran y eligen y a cómo trabajar en una toma

de decisiones.
La clarificación de valores está basada en la premisa de que ninguno de

nosotros tiene el marco correcto de valores para transmitirlo a otros personas o
niños. Sí, hay algunas cosas en las que todos estaremos de acuerdo, y asentimos

algunos absolutos, pero cuando comenzamos a operacionalizar nuestros valores,

mostramos cómo vivimos nuestra vida o gastamos nuestras noches, entonces
comenzamos a ver la enorme presunción de aquella gente que profesan que ellos

tienen los verdaderos valores para otros niños.( SIMÓN,1982)

5.2. EL MODELO DE CLARIFICACIÓN DE VALORES.

El presupuesto de la clarificación de valores es ayudar a los estudiantes

para usar de una forma racional el pensamiento y llegar a ser conscientes de sus
valores personales y sociales. Los autores desarrollaron numerosas estrategias
que envolvían a los estudiantes en actividades designadas para descubrir sus

propios valores. Durante estas estrategias los sujetos resuelven conflictos de valor

a partir de una tema estímulo.
Las lecciones de clarificación de valores utilizan un auto análisis que

consiste en dibujar cuestiones y actividades que estimulen el pensamiento acerca
de uno mismo. También usan historias cortas o dilemas de valor como tareas

creativas que estimulan la reflexión y la conciencia. El foco del dilema
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desarrollado por la clarificación de valores a menudo es una situación simulada
de la vida real que hace participar a los estudiantes. Las preguntas que se centran

alrededor son del tipo ¿ qué harías tú?

La base de la técnica de clarificación de valores está basada en la

respuestas clarificadora, una manera de responder a las cosas que el estudiante

dice o hace para llevarlo a reflexionar sobre lo que han elegido o sobre lo que

están haciendo en la vida.
Siempre hay una historia o una cuestión conteniendo implicaciones de

valor a partir de la cual los sujetos deben hablar.

La técnica permite a los estudiantes diferenciar entre posibles alternativas
en términos de la relativa bondad o maldad y examinar y clarificar sus preferencias

en términos de prioridades.
Esta elección puede presentar a los estudiantes un rango de lo más simple

a lo más complejo, de lo más trivial a aquellos de más considerable importancia.

Analizando los valores envueltos en una difícil decisión se ayuda a los
estudiantes a través de un proceso que envuelve clarificar los valores

cuestionados para llegar a que todos comprendan la naturaleza de la decisión
tomada.

Los sujetos son animados a contemplar todas las alternativas posibles,
diferentes acciones o decisiones que pueden hacerse. Después posibles o
probables consecuencias al adoptar cada alternativa proyectada.

El objetivo de la concientación de valores es ayudar a los sujetos a llegar a

ser conscientes de su propios valores y de los de otros.
Otra característica es la posibilidad de que los sujetos voluntariamente

hagan público sus creencias, sentimientos y acciones y el ayudarles a pensar

sobre sus propios compromisos personales.

5.2.1. EL PAPEL DEL PROFESOR

El profesor tiene un papel positivo e importante conduciendo por pasos al
estudiante y asegurando así que pueda completar el proceso, enseñándoles la

necesidad de identificar y analizar la información antes de tomar decisiones
racionales.
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El rol del profesor es el de un "facilitador", usando una forma inquisitoria de

hacer preguntas para elicitar la información y las ideas de los estudiantes más que

imponer información e ideas. Después de hacer una lista de las consecuencias, el

profesor debe conducir a los estudiantes dentro de la discusión de grupos para

discutir la alternativa más deseable. Debe aceptar las divergencias que puedan

darse y no intentar el consenso.

El facilitador ayuda pero no domina, ayuda a los estudiantes a pensar,

expresarse por ellos mismos y reaccionar sin ofensiva a los otros. La discusión

está centrada en el grupo y no en el profesor, el estudiante tiene como ayuda para

clarificar y aceptar otros valores a sus compañeros y no al profesor.

Cómo llegar a ser un buen facilitador:

- Diagnosticando de los estudiantes necesidades e intereses.

Construyendo actividades y lecciones para hablarles de ello.

-Examinando continuamente su rol y sus valores como profesor, esto es

crucial en términos de su crecimiento personal y su desarrollo profesional.

- Comenzar las actividades con pocos riesgos, ofreciendo oportunidades de

diferentes niveles de riesgo. ( HEMMER,1982)

5.2.2. POSIBILIDADES DE LA CLARIFICACIÓN DE VALORES.

1. Ayuda a la gente a ser más resueltos.

Cuando una persona conoce lo que quiere entonces utiliza menos tiempo

en perseguir lo que es menos beneficioso para ella.

2. Ayuda a la gente a ser más productiva.

No en un sentido comercial o mecánico, sino que el ser productivo puede

ser gratificante cuando al final de un día uno siente que ha usado bien su vida, en

un sentido de cumplimiento.

3. Ayuda a la gente a agudizar su sentido crítico.

Los sujetos que han pasado por una clarificación de valores tienen una

larga relación de que es bueno, correcto y conocen lo que es incorrecto.
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4. Ayuda a la gente a tener mejores relaciones con los otros.

Si la gente conoce lo que quiere, cree en ello y sigue sus compromisos,

tienen mejores relaciones con los que le rodean y cuando surgen los conflictos

conocen cómo trabajar con ellos.

La gente tiende a ser más entusiasta y tienen más energía física

-La clarificación de valores debe ser usada como algo preventivo, no

reactivo, porque no tenderá a curar ni a solucionar problemas grandes que tenga

una escuela.

- Se ha de intentar crear un ambiente de bienestar en la clase, en que los

estudiantes sepan que sus estamentos van a ser aceptados. Es crucial respetar el

espacio y la vida privada de los otros. Intentar evitar moralizar o imponer otros

valores. El profesor siempre expone sus valores como otro de sus alumnos, sin

imponer.

- No hay una receta para ser un facilitar de clarificador de valores.

- La clarificación de valores puede ser divertida, pero no es para divertirse.

Otra gente puede no tener esta perspectiva, el profesor debe hacer lo posible para

comunicar esta visión.

- la clarificación de valores no es:

entrenamiento de la sensitividad

terapia

juegos para divertirse

modificación de conducta

espacio para matar el tiempo.( SIMON y DESHERBININ, 1982)

5.2.3. ELEMENTOS A TENER EN CUENTA EN LA UTILIZACIÓN DE LA

TÉCNICA.

- Establecer las normas de que el tiempo ha acabado

- Animar a los estudiantes a profundizar tanto en el tiempo de clase como
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en privado. Esto les ayudará

- Solicitar un feed-back y animar a que los estudiantes sean un apoyo y una

ayuda en el proceso de clarificación del profesor.

- integrar el proceso de la clarificación dentro del curriculum escolar.

¿ Cómo se puede aplicar las técnicas de clarificación de valores en la

escuela?:

- Trabajar durante todo un curso escolar extendiendo las sesiones de

trabajo a una o dos horas a la semana dentro de una materia.

- Dentro de un curso específico que se trabaja cada día en la escuela.

- Trabajando dentro del contenido de una materia.

- Dentro de programas de elección de carrera y de drogas.

- De otras formas.

( SIMON Y DESHERBININ, 1982)

5.3. EL PROCESO DENTRO DE LA CLARIFICACIÓN DE

VALORES.

La teoría básica puntualiza sobre el proceso que se sigue para ayudar al

estudiante hacia el desarrollo y clarificación de su propios valores. El proceso

consta de siete pasos tal como estaban explicados en el libro de Raths y de todos

los autores de la primera época de aplicación del método.

1. elegir libremente

2. elegir entre una serie de alternativas

3. elegir después de la consideración de las consecuencias

4. apreciar la elección que se ha hecho

5. afirmar públicamente esta elección

6. actuar de acuerdo a la elección

7. incorporar estas elecciones dentro de un patrón de vida

Las técnicas de clarificación de valores han sido desarrolladas para ayudar

a los estudiantes a aprender y usar una o más de estos siete

pasos.(RATHS,1967),( YANKER, 1982)

-142-



Sin embargo en las últimas revisiones por parte de otros autores el proceso

se ha llegado a estudiar de una manera más profunda y a analizar a qué áreas

corresponden cada una de sus partes (GOODMAN 1982). Así el proceso recogería

todas las áreas sobresalientes del ser humano, la cognitiva, la afectiva y la

comportamental, pasando a ser una técnica completa que actúa en todas ellas.

Área cognitiva:

- elegir libremente

- elegir de entre una serie de alternativas

- elegir con una conciencia de las consecuencia de la elección

- ser consciente de los modelos en la vida propia

- pensamiento crítico ( analizar, sintetizar, dibujar .inferencias)

- pensamiento divergente.

Área afectiva:

- identificar y conocer sentimientos como una fuente de datos

al tomar decisiones

- legitimar la intuición como una posible fuente de datos

- puntualizar sobre lo que uno aprecia y quiere.

Área activa:

- actuando dentro de la elección (moviéndose desde la

intuición al cambio)

- marcar metas

- sentirse motivado

- darse cuenta de la inconsistencia entre lo que no quiere

hacer y lo que es probable que haga.

Área interpersonal:

- afirmar públicamente una elección cuando sea apropiado

- enviando mensajes

- escuchando con empatia

- resolviendo situaciones de conflicto

- preguntando con cuestiones clarificadoras.
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5.4. INVESTIGACIONES SOBRE CLARIFICACIÓN DE VALORES.

Vamos a pasar revista a 13 estudios que Lockwood analiza sobre la

aplicación de técnicas de clarificación de valores ( LOCKWOOD, 1978).

Al inspeccionar los llamados efectos de tratamiento parece ser que la CV

(Clarificación de valores) influye en la variable dependiente de las siguientes

maneras:

Auto-estima, autoconcepto, y ajuste personal. Clark, Covault, DePetro,

Fitzpatrick, Guziak y McCormick claman por un efecto positivo de CV sobre estas

variables, mientras el estudio de Gray indica que no hay un efecto sobre ellas.

Fitzpatrick y Pracejus argumentan un impacto positivo sobre comprensión

lectora.También encontraron un incremento en eficiencia lectora como resultado

deCV.

Barman y Simmons no encontraron efectos positivos sobre las actitudes

hacia la ciencia o la ecología. Barman argumentó un efecto positivo sobre el

rendimiento en biología, y Simmons no encontró efectos positivos sobre el

rendimiento en ecología.

DePetro, Pracejus y Sklare no encontraron efectos sistemáticos sobre

prioridades de valores en CV. Sklare también no encontró efectos generales sobre

dogmatismo o preferencias por valores tradicionales o emergentes.

Covault and Guziak dijeron que la CV produce efectos positivos sobre la

iniciación de los estudiantes y autodirección de la clase y actividades de clase y

una reducción en la frecuencia y agudeza de conductas negativas tales como

apatía, incerteza, inconsistencia, desorientación, veleidad, conformismo y

asentimiento.

Wenkerkonner, Hammond y Egner encontraron incremento substancial en

participación activa y reducción en conductas inapropiada durante la CV.

Un estudio de Clark informó de un declive significante en uso de drogas
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entre séptimo y onceavo grados que experimentaron con CV. Gray no encontró

efectos positivos en las relaciones interclase de sexto grado como resultado de

CV.

Desde los resultados de estos investigadores, no esperaríamos que CV

tenga un impacto sobre las actitudes hacia la ciencia, sobre las relaciones en

sexto grado con sus compañeros de otros cursos o sobre las substantivas

creencias de valores y prioridades de los estudiantes de grados 8 a 12.

Desde estos mismos resultados podríamos esperar que la CV aumenta la

autoestima.el autoconcepto y el ajuste personal, mejora la capacidad lectora,

produce cambios deseables en la conducta de la clase, mejora el rendimiento en

biología y contribuye a una reducción del uso de drogas, estos efectos positivos se

promoverían entre estudiantes de los grados 5 a 12.

Ahora veamos que plantea Loockwood sobre las cuestiones de

metodología empleadas en estas investigaciones.

Barman dice un efecto positivo sobre el rendimiento en biología, pero no un

efecto en las actitudes hacia la ciencia en general o la biología en particular, Las

consideraciones mayores que conducen al rango de confianza en este estudio

tratan con la medición e interpretación del rendimiento.

Una medida del rendimiento fue el inventario de autoevaluación (SEI)

designado especialmente para este estudio, que preguntaba a los estudiantes que

indicarán si ellos creían tener ciertas capacidades en biología. El autor dice que la

autoevaluación sobre el rendimiento es una aceptable medida de la capacidad; El

SEI fue administrado solamente como pos-test y esto produce substanciales y

significantes diferencias favoreciendo los grupos experimentales. Sin embargo, el

fracaso de usar esto como un pre-test hace imposible conocer si los grupos fueron

similares y la dificultad del actual rendimiento o una medida de los sujetos.

La otra medida del rendimiento fue un test estandarizado que suministró el

curriculum de biología. Es una medida más directa del rendimiento y los grupos

experimentales puntuaron más altos que los de control. Aunque la diferencia es

estadísticamente significativa la pequeña diferencia real después de 18 sesiones

sugiere tentativamente algún efecto substancial en el tratamiento.

Desafortunadamente, Barman no informa de las puntuaciones de cada
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grupo de tratamiento, y no puede determinarse si un grupo contribuyó
desproporcionadamente a sesgar la puntuación del grupo experimental.

Clark intentó valorar el impacto de la CV sobre el uso de drogas. La falta de

confianza en el estudio está basada en dos consideraciones. Primero, no hay
bastante información suministrada para la evaluación de la adecuación

experimental; y segundo el uso de un cuestionario autoapliclable para la medida
de la determinación del uso de drogas es tan cuestionable, en cuanto a su validez,

que la interpretación de poca diferencia pero estadísticamente significativa
requiere gran precaución.

La información no incluye el procedimiento de la muestra y la duración del
tratamiento de clarificación.

Interpretar el uso de droga es extremadamente difícil. El cuestionario
pregunta a los sujetos que indiquen con qué frecuencia usan varias drogas tales
como marijuana, heroína, alcohol etc.Cada sujeto indica en una escala de O a 9,
donde O es igual a nunca y 9 varias veces al día.

El otro estudio fue producido por Consulting and Evaluation Services.

Usaron el tes de personalidad de California e intentaron valorar el impacto de CV

sobre el ajuste personal y social. Los investigadores notaron una caída en las
puntuaciones del grupo control, pero no hubo cambios en el grupo experimental,
concluyendo que la CV ayuda a parar la deteriorización del ajuste social.

Covault realizó un estudio que luego fue replicado por Guziak y sus

principios son los mismos. Ambos afirman que la CV produce un efecto positivo
sobre el autoconcepto así como incrementar conductas deseables en clase y

reducir conductas indeseables.
Los efectos de la conducta de clase están basadas sobre juicios del

profesor antes y después del tratamiento. Ambos investigadores indican que la
subjetividad de estos juicios pueden haber contaminado los resultados. Esta
consideración y la poca significancia estadística de los cambios en el grupo

experimental conduce a una baja confianza en los efectos. Uno no puede saber si
los efectos de una medida de cambio en la conducta de los estudiantes venía de
la propia técnica o de si la experiencia del profesor con la CV cambió su criterio de

juicio.
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La falta de confianza en los efectos sobre el autoconcepto sobreviene de
los dudosos procedimientos estadísticos que han empleado. Al no encontrar
diferencias entre el grupo experimental y el control, se dedicaron a examinar los

items de cada escala (emplearon la escala de autoconcepto de Sears) para
determinar en qué items eran en los que el grupo en cuestión mostraba un

incremento o descenso en media de pré-test a pos-test. La prueba estadística

mostró más items positivos en total para el grupo experimental que para el grupo
control.

Depetro argumenta por un pequeño pero significante efecto sobre
autoestima pero esto no es apoyado por un examen de sus análisis de datos.

Fitzpatrick plantea uno de los mejores estudios que le viene de su manera
de distribuir a los sujetos y aplicar el tratamiento, muestra amplia, uso de análisis
de covarianza, la duración substancial del tratamiento y la consistencia del
tratamiento con la teoría de CV

Gray como Fitzpatrick trabajó con alumnos de sexto grado y también usó la

escala de autoconcepto Piers-harris. No obtuvo diferencias significativas entre los
grupos.

MCCormick dijo que la CV cambió el autoconcepto en una dirección
positiva, pero, debido al análisis de los datos, la aserción también es cuestionable.

Pracejus dice que la CV parecen incrementar las puntuaciones en

comprensión lectora. Su grupo experimental que recibió una combinación de

estrategias de CV y lecciones de comprensión lectora aumentó significativamente
sobre el grupo control que recibía lecciones de comprensión lectora solamente y
un grupo adicional que no recibía instrucción. Hubiera sido más apropiado un

análisis de covarianza que uno de varianza que fue el que se usó.

Simón no encontró diferencias entre su grupo con la excepción del que el

grupo control fue más alto en las puntuaciones en su actitudes hacia la
ecología.Su tratamiento puede haber contribuido a los bajos resultados. Muchas
de las actividades parecen consistentes con la CV, pero otras no lo son. La

estrategia más usada es un corto parágrafo describiendo una situación o
presentando cierta información, los estudiantes deben responder a unas
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cuestiones que se le preguntan, muchas de las cuestiones tratan mas con hechos
que con valores.

Sklare dice que los sujetos que recibieron 10 semanas ( 10 sesiones) de
tratamiento tuvieron más claros sus valores, Este afirmación está basada en la
respuestas de los estudiantes a los items del inventario de valores diferencial

(DVI). Los sujetos debían colocar en una escala de cinco puntos cada valor, como

de muy difícil para realizar a muy fácil. Su interpretación de la alta puntuación
obtenida por el grupo experimental es una indicación de gran claridad de valores,
comparado con el grupo experimental. También aquí la prueba de diferencias de
medias no parece la más adecuada y hubiera sido mejor realizar un análisis de
covarianza.

Wenker-Konner et al. emplearon una rigurosa observación sistemática para
comparar conductas de clase durante CV con conductas durante actividades
regulares de clase. Hubo un incremento en participación durante la CV, este

incremento en la participación fue acompañada por un descenso en conductas
indeseables. El estudio está bien diseñado aunque como dicen los autores

interpretar el cambio de conducta es difícil. Hay poca duda sin embargo de que la
participación observable incrementó durante el tratamiento de CV.

Resumen de los resultados obtenidos en estas investigaciones:
Autoestima, autoconcepto y ajuste personal.
En general, los principios de que la CV tiene un impacto positivo sobre

estas variables no es persuasivo. Con la notable excepción del estudio de

Fitzpatrick, las investigaciones sobre estas variables fueron imperfectas por

problemas en los análisis estadísticos y las interpretaciones. Aunque Fitzpatrick
encontró ventajas significativas para los grupos de tratamiento, los cambios fueron
pequeños y en la ausencia de un seguimiento no podemos decir si los cambios
fueron efímeros. Como notamos la generalización de su muestra de séptimo grado

es limitada. Este punto añade algo al estudio de Gray que también usó con
alumnos de sexto grado la misma media de autoconcepto y no encontró efecto

significativo

Capacidad lectora.
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La CV puede promover un mejoramiento positivo sobre capacidad lectora.

Ambos estudios tuvieron un efecto de pequeñas ventajas para el grupo de

tratamiento, en la ausencia de un seguimiento el impacto debe ser tomado

tentativamente.

Actitudes y capacidades en ciencia y ecología.

No se encontraron efectos positivos sobre la ciencia y la ecología que son

los dos estudios básicos en esta área. El pequeño, pero significativo rendimiento

en biología, dado el relativamente largo tratamiento, debe ser mirado como

sugiriendo algún impacto de CV.

Conductas de clase.

Es razonable asumir que la CV ha tenido algún impacto sobre conductas de

clase. Los tres estudios en este área usaron estudiantes de quinto grado y así la

generalización es limitada. Otra limitación del estudio debe tenerse en cuenta:

Guziak y Covault usaron medidas de los juicios de profesores en lugar de medidas

directas de conducta.

Otras variables.

Basado en los estudios revisados, no es equivocado decir que la CV

produce efectos positivos en las relaciones interpersonales y contribuye a reducir

el uso de drogas.

Sugerencias para futuros estudios:

Deben plantearse los objetivos de manera más "oficial" y clara. Mucho de

los escritos acerca de CV hablan de sus presupuestos en abstracto, con frases

honoríficas. Los teóricos son admirablemente específicos en describir estrategias

pero menos claros acerca de las metas.

Hay una tendencia de los investigadores en aplicar las estrategias a tan

diversos propuestas como pueden ser autoestima, capacidad lectora, rendimiento

en ciencias, reducción del abuso de drogas, etc. Deberían desarrollarse o

identificarse instrumentos válidos y fiables que suministren medidas satisfactorias

de variables dependientes para saber que el tratamiento es debido a su influencia.
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Los investigadores al examinar la dificultad de medir resultados afectivos

deberían requerir largas diferencias en puntuaciones antes de argumentar que
hay efectos. Deberían considerar también lo educacional así como la diferencia
estadística de los cambios obtenidos. Si después de 16 o 18 sesiones de
tratamiento un grupo experimental excede al de control por un promedio de seis
puntos sobre una medida de autoconcepto de 80 items no está claro si hay alguna

significación educacional. Los investigadores dentro del campo educativo

deberían ir más allá de sus resultados numéricos y discutir cuestiones tales como:

¿ Un promedio de seis puntos de incremento dice algo en términos de la conducta
observable o las actitudes. ¿ cómo están distribuidos los cambios? ¿están
algunos estudiantes dramáticamente afectados y otros no?. Si las próximas
investigaciones exploran esto y otras cuestiones substantivas podrían ofrecer un

gran servicio al estudio del análisis y recogida de valores.

Muchos de los investigadores han ignorado algunos dogmas comunes de
diseños apropiados de investigación.

Primero, algunos investigadores no han obtenido diferencia significativa en
los efectos del tratamiento, han dicho que un tratamiento de larga duración

produciría los resultados intentados. Esto puede ser posible, pero sus estudios
obviamente nos apoyan estos principios. Estas extrapolaciones son
especulaciones y deben ser etiquetadas como tal y no ser listadas como
resultados del estudio.

Segundo, los investigadores utilizan un grupo clase para su tratamiento e

informan al final para la clase tanto como para sus pares. Diferencias significativas
entre grupos de tratamiento no pueden indicar que el tratamiento sea responsable
para producir los mismos efectos en los pares.

Hay tres áreas que deberían tenerse en cuenta en las futuras

investigaciones:
1. CV requiere, de acuerdo a estas propuesta, un ambiente sin juicios

dentro de la clase. Es razonable asumir que unas profesores son mejores que
otros para establecer tal atmósfera. Así, hay razones teóricas y empíricas para
creer que la interacción de la variable profesor con el tratamiento puede variar los
efectos en el tratamiento. Las investigaciones deberían ser rigurosas en este área
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para ser efectivas.

2. Hay alguna tendencia de que resultados son significativos entre niños .

La posibilidad de relaciones la edad con los efectos de CV debe considerarse
como un tema a trabajar.

3. Algunos meses después del pos-testing debería hacerse un seguimiento

para comprobar si algunos efectos son duraderos. (LOCKWOOD, 1978)

5.5. ASPECTOS CRÍTICOS DEL MODELO DE CLARIFICACIÓN
DE VALORES.

Numerosas críticas ha recibido a lo largo de su historia la metodología de

clarificación de valores. Vamos a recoger aquellas que sintetizan las que se han

formulado hasta el momento.

Un punto fundamental es que puede ser que no haya una teoría del valor

que sustente esta técnica. Lo que se encuentra en estos autores son unas pocas

asunciones sobre cómo desarrollar los valores, pero estas asunciones no explican

la manera en que ellos desarrollan este camino, ni predicen cómo los sujetos con

ciertos valores actuarán probablemente en una situación dada. Tampoco nos

dicen nada acerca de qué hacer cuando hay conflictos de valor o cómo unos

valores particulares pueden afectar el desarrollo de otros valores.

(FRAENKEL.1977).

En un principio puede parecer que muchas de las estrategias de CV

conducen a una profundo examen de unos valores, cuando de hecho realmente lo

que hacen es poco más que mirar opiniones y sentimientos y frecuentemente de

materias relativamente triviales.

Los autores de CV han convertido la idea abstracta de valor en una

concreta entidad que actualmente existe.. Ellos han hecho un constructo dentro de

una cosa. ARVID ADELL {1976) define este error como si se trataran los valores

como pensamientos que fueran entidades independientes existiendo aparte de las
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personas:
" La confusión del programa de CV es su implicación de que elegir un valor

es como elegir un vegetal: hay una variedad de valores para ser afirmados, y así si
una persona elige libremente, delibera y resuelve, está ejecutando bien. Pero los
valores no son como los vegetales: no son objetos, entidades, cosas en sí mismas,
nombres. En su lugar, son indicadores, apariencias, síntomas y algo profundo y

más substancial... La falta es que los vegetales existen tangiblemente y los valores
no...prevalece una confusión más que una clarificación porque sugiere que los
valores son items que pueden ser aislados, diagnosticados y tratados - si fuera
necesario- y tal no es el caso. " (STEWARt ,1976 p. 437)

Una fuente de superficialidad de CV está en parte relacionada con la idea

de lo que el desarrollo estructural llama contenido en distinción a la estructura . El

contenido se refiere a lo que se piensa, la estructura se refiere a la manera en
cómo una piensa, o la lógica que está detrás del contenido.Ambos son
importantes en esta materia y necesitan estar en relación uno con otro, y estar en
conjunción uno con otro. Las estrategias CV no solamente están centradas en el

contenido sino que casi ignoran completamente la estructura, y además se
concentran sobre un contenido trivial.

Otro apartado superficial surge de la idea de Simón sobre el argumento de

contenido-proceso que ha dividido necesariamente a educadores y interesados

en temas pedagógicos. Simón confunde la enseñanza del contenido con
indoctrinación, inculcación y términos relacionados y así elimina el contenido en

favor del proceso en la falsa creencia de que ha eliminado el dogmático
moralismo en la educación del carácter, la moral y los valores. El error de Simón
es equivocar contenido con un particular contenido. Fracasa para ver que su
propia aproximación contiene una definitiva, identificable y prejuicio de contenido;
y que el contenido y el proceso no pueden existir separados excepto como una

distinción conceptual. Un educador no puede enseñar alguna clase de contenido

sin un proceso, y no puede usar una clase de proceso sin un contenido. La única
manera que el profesor puede usar esta metodología en la manera prescrita es
evitando profundizar y tocar temas morales complejos que necesariamente tienen

un contenido significante, y usando estrategias que traten con temas relativamente
superficiales y triviales. ( STEWART, 1976).
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Otra fuente de superficialidad en CV proviene de una de sus más serias
dificultades, llamado su relativismo ético. Después de todo, si nadie ni nada está
en la corrección acerca de algo o de alguien, estonces es estrictamente una
materia de opinión y sentimientos.

El último principio de la clarificación de valores es que el sujeto llegue a ser
consciente de sus propios valores, pero no va más allá. Tal principio a lleva que

todos los valores son los mismos, que ningún valor es mejor que otro, solamente
diferente, como dice Kohlberg:

" la clarificación de valores no intenta ir más allá de elicitar la conciencia de

los propios valores, se asume que llegar a ser más consciente acerca de los

propios valores en un fin en sí mismo. Fundamentalmente, la definición de el fin de

la educación en valores como autoconciencia deriva de la creencia en la
relatividad ética. Como estableció Peter Engel: uno debe contrastar clarificación
de valores y inculcación de valores. Clarificación de valores implica el principio

que en la consideración de los valores no hay una única respuesta correcta..
El profesor puntualiza que nuestros valores son diferentes, no que un valor

es más adecuado que otros. Si este programa es sistemáticamente seguido, los
estudiantes llegan a ser más relativistas, creyendo que no hay una correcta

contestación moral..."( FRAENKEL, 1977)
Para evaluar ( no juzgar) la actuación o no actuación de una persona sobre

un tema, uno debe conocer mucho acerca de la situación, el progreso de

desarrollo de la persona, el costo o peligros que envuelven el actuar o no actuar y

muchos otros factores, Pero la naturaleza del juicio de CV es penetrante, Los
creadores han construido una metodología basada en sus propios valores, que
están frecuentemente en conflicto. Ellos calman por la neutralidad del valor, con

miras al contenido de la metodología, pero fracasan para ver que sus propios
valores están construidos dentro de la metodología; como resultado, fracasan para
ver qué enormemente enjuiciadas están algunas de sus cuestiones, técnicas y

estrategias.

Otra crítica proviene de que muchas actividades de clarificación de valores

tiende a enfatizar la conformidad más que el desarrollo personal de valores. El
sujeto ante la expresión pública de sus valores puede tender a adoptar una
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posición media por miedo al grupo.

La posición de la CV sobre la acción parece ser unidimensional y
estereotípica. A través de sus escritos, los autores de CV dogmáticamente

aseveran que si no se "actúa sobre" no es un valor. La acción es uno de los siete
criterios que deben estar presentes para calificar algo como un valor. De hecho, la

mera acción no es suficiente, debe ser una acción repetida. Esta aserción ignora

la realidad de la vida y limita a mucha gente a un pequeño número de valores,
Solamente los mártires son capaces de afirmar y actuar consistentemente y
públicamente sobre algunos de los más altos valores.( STEWART, 1976)

En el mundo conflictivo en que vivimos los valores que tiene el niño están

fuera de sí mismo. Si el grupo de pares es más persuasivo, serán los valores que
retenga. En la presencia de la autoridad, son los valores de la autoridad los que
dominan. Sus valores no son suyos propios, ello son la introyección de numerosas

moralizaciones que están indiferenciadas para el sujeto. Su falta de claridad

acerca de los valores es manifestada a menudo en apatía,
conformismo...(KIRSCHEMBAUM, SIMÓN, 1973 )

Kirschenbaum dice que está disconforme con los criterios establecidos para
el proceso de valoración, por dos razones: 1. porque no le gusta la noción de
criterio. 2. porque existen peligros en la medición de los criterios.

Criterio es por definición un standar, sea de valoración objetiva o subjetiva.

El principio para los criterios es el mismo: si conocemos todos los hechos de la

situación seremos capaces de decir si el criterio se encuentra o no. En el caso de
los siete criterios de Raths esto no se aplica. ¿Cómo decir de la conducta de

alguien que se aplica el criterio de estimar?, ¿mucho?, poco? ¿en qué

medida?.¿Cuántas veces debe hacer un sujeto una afirmación pública para decir
que es un valor? ¿ Cuántas alternativas debe tener para que la elección sea

adecuada?.
Al final cada sujeto debe decidir por él mismo cuantas alternativas

considerar, cuantas veces actuar, etc., pero utilizando el término criterio sugerimos
que es posible para alguien juzgar si una creencia o conducta es un valor.

La persona debe controlar su propio proceso de evaluación y examinar los

pasos del proceso solamente cuando sienta que lo necesita y no como un
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cumplimiento de los siete criterios. Los siete criterios implican una guía externa de

referencia que parece contradecirse con la CV.

Cambiando de terminología, para los cuatro procesos que tratan acerca del
descubrimiento de lo que uno prefiere y quiere, Kirschenbaum prefiere la
expresión "estar abierto a la experiencia interna". Esto entraña algo más que un

cambio de terminología, porque implica que la CV, que ha sido descrita más como

un proceso cognitivo, sea visto también como un proceso profundamente afectivo.

El autor también propone lo de cambiar "la afirmación pública" por

"afirmación pública cuando sea apropiada". Cambiar lo de "afirmar" por lo de

"participar", porque implica menos dogmatismo y una mayor abertura a la

discusión de los valores.

Es cuestionable la afirmación de que el sujeto debe afirmar públicamente
algo para que pueda ser considerado como un valor. Si un sujeto nunca ha tenido
la oportunidad de actuar en un valor, no se puede justificar diciendo que él o ella

no posee este valor. Además, no se puede dogmatizar sobre que la gente debe

siempre querer afirmar públicamente lo que ellos valoran, y más si esta afirmación

pública podría resultar peligrosa para el sujeto. Entonces, uniendo con lo que se
decía anteriormente, esta afirmación pública puede conducir a la conformidad.

O también el hecho de que una acción deba repetirse para que se
considere un valor. La pregunta es ¿cuántas veces debería repetirse?. El número
de veces que una persona demuestra una conducta particular dependería de las

oportunidades disponibles para hacer eso.

Al igual pasa con el paso de la evaluación de consecuencias que requiere
algún criterio( características, cualidades, etc.) que deben ser usadas para la

comparación.¿ Qué criterios deberían sugerirse a la gente? ¿Hay algunos criterios
mejores que otros?y ¿ cómo se justifican los criterios que se usen para evaluar las

consecuencias?. El modelo suministra poca ayuda para llegar a resolver tales

cuestiones.

En otro sentido, la clarificación de valores es esencialmente un modelo de
autentificación personal, esto es, ayuda a los sujetos a llegar a ser conscientes de
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sus compromisos personales. Pero ignora que el compromiso personal a menudo

es conflictivo¿ Qué hace una persona cuando esto sucede? Supongamos que un

niño ha sido enseñado a ser leal y honesto, ha internalizado y se ha

comprometido con estos valores, supongamos que ha observado que uno de sus

amigos ha cogido dinero de otros estudiantes y es preguntado por alguno de los

profesores sobre si sabe algo al respecto. ¿ debe ser leal a su amigo y no decir

nada?o ¿ debe ser honesto y decir al profesor que lo ha visto? ¿ elige otra

alternativa o cómo decide? El modelo da poca ayuda para enfrentarse con tales

dilemas.

Quizás la debilidad más seria de la clarificación de valores es su énfasis

sobre el proceso de valoración. Este énfasis aboga por la necesidad de

comprender los hechos requeridos para tratar inteligentemente con temas de

valor. Una inteligente discusión sobre valores envuelve una variedad de temas

sociales, políticos y morales de gran complejidad.

Pero para tratar con tales temas el sujeto debe tener o debe adquirir una

considerable cantidad de información, si esta información no se posee, el fracaso

de muchos métodos de clarificación de valores para reconocer esto y suministrar

tal información al sujeto es una debilidad seria del método.

Finalmente se debe hacer notar que el método no ayuda al estudiante a ser

crítico sobre su propio sistema de valores o del de otros. Más bien lo anima a que

acepte de forma acrítica los valores de su sociedad, de hecho se enseña que un

valor es tan bueno como otro cualquiera. Sin embargo en las sociedades existen

muchos conflictos de valor y los sujetos adquieren un número considerable de

valores que están en oposición con otros, el método no ayuda a los sujetos a

tener una estrategia para tratar con los conflictos internos y a menudo externos

que esta oposición entre valores produce.( FRAENKEL, 1977)

El auto descubrimiento tiene lugar en relación siempre en el contacto con

los otros; si no podemos revelar nuestro mundo interno a los otros es que no nos

aceptamos a nosotros mismos. Estamos en una parte muy importante de la CV la

comunicación, si el autodescubrimiento es una parte esencial de la CV, entonces

nuestro concepto de CV debe ser extendido para incluir todos los procesos

mediante los cuales un efectivo autodescubrimiento tenga lugar : la comunicación.
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Toda la comunicación verbal y no verbal, dar y recibir feed-back etc. deberían ser

parte y parcelas dentro del proceso de CV.

Kirschembaum es un seguidor de la CV. Sus planteamientos críticos hacia

el método le ha permitido abrir nuevas vías dentro de él.

Ha ampliado las tres áreas mas importantes del proceso de CV en cinco

procesos:

1. Sentir 2. Pensar 3. Comunicar. 4. Elegir S.actuar

Cada una de estas áreas no es solamente una parte importante dentro del

proceso de CV, sino que cada una es también habilidades de vida, que pueden

ser enseñadas, practicadas y mejoradas con el tiempo.

1) Sentir

Estar abierto a la experiencia interna

-conciencia de nuestra experiencia interna

- aceptación de nuestra experiencia interna

Implica la aceptación de los propios sentimientos. Todos los modelos que

han sido desarrollados o están siéndolo para ayudar a la gente a aprender

destrezas para llegar a ser conscientes de y expresarse a través de sus

sentimientos son muy importantes para el proceso de CV para operar

efectivamente.

2) Pensar

Pensamiento sobre todos los siete niveles:

-memoria

-traslación

-aplicación

-interpretación

-análisis

-síntesis

-evaluación

Pensamiento crítico

-distinguir hechos de opiniones

-distinguir argumentos con apoyo de los de sin apoyo.

-analizar propaganda, estereotipos...
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Pensamiento lógico

Pensamiento creativo

Destrezas cognitivas fundamentales

- uso del lenguaje

- destrezas matemáticas

- destrezas de investigación o búsqueda

Claramente, los procesos de elegir y comunicar, especialmente, dependen

del proceso del pensamiento.

3) Comunicar

Enviando mensajes claros

Escuchando con empatia

Preguntando cuestiones clarificadoras

Dando y recibiendo feed-back

Resolviendo conflictos

Puede ser verbal o no verbal. Si los conflictos surgen, esta destreza es

necesaria para resolver conflictos de la manera que mejor realice los valores de

todas las partes implicadas.

4)Elegir

Generando y considerando alternativas

Considerando consecuencias, pros y contras

Eligiendo estratégicamente

Marcando metas

Obteniendo datos

Resolviendo problemas

Planificando

Eligiendo libremente

5)Actuar

Actuar con repetición

Actuando con consistencia

Actuando con competencia

Estos varios subprocesos son incompletos, muchos otros procesos de
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valoración deberían ser añadidos a la lista y cada subproceso puede ser dividido

en otros sub-subprocesos (KIRSCHEMBAUN, 1973 ).

Después de haber pasado revista a la clarificación de valores, y haber

intentado plantear con la máxima objetividad los aspectos críticos dentro de esta

teoría, así como los aspectos que pueden ser válidos, podemos resaltar que tiene

tantos seguidores como detractores en lo que puede o no puede conseguir el

método, y en la validez de cara a la clarificación de valores.A pesar, sin embargo,

de todos los aspectos críticos nos parece que sigue siendo un método muy útil de

trabajo con los valores dentro de la escuela y que debe seguir siendo investigado

y desarrollado.
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Sin querer recoger aquí los apartados que hemos ¡do esbozando como

síntesis crítica o conclusiones, plantearemos algunas en términos generales que

permitan seguir la lógica de la investigación empírica que llevamos a cabo.

Hemos comprobado las pocas investigaciones que existen sobre el tema

de los valores en torno a la primera infancia, ya que casi todas se centran en el

mundo de la adolescencia y de ahí en adelante, esto está motivado en parte por la

naturaleza de los instrumentos empleados para recoger los valores, ya que son

todos ellos muy difícil de aplicar con niños pequeños.

Pero en estas condiciones es difícil contar con unos estudios serios sobre el

desarrollo, la formación, la adquisición, las variables que intervienen, etc. de los

valores a través del ciclo de la vida, ya que se están perdiendo unos años

fundamentales, sobre todo aquellos en que el niño se abre cognitiva y socialmente

al mundo.

Hemos escogido para nuestra investigación el diagnóstico de los valores

precisamente en este periodo, el que va de los 8 a los 10 años motivados por:

1 ) Observar los valores en los niños de esta edad y comparar esos valores

con los familiares y escolares, mundos que rodean más estrechamente al niño de

esta edad.

2) Comprobar si de hecho existe ya una coherencia en los valores

vivenciales y las creencias de valor que manifiestan los niños de esta edad, pues

de acuerdo a la teoría debería ser el momento en que esto se diera.

3) El avance del pensamiento de este momento evolutivo nos permite

asegurar que ya tienen un asiento los valores que manifieste el niño, pues su

desarrollo cognitivo es el adecuado para captar estos valores en todo el sentido

amplio de la palabra, recuérdese el apartado correspondiente a los valores y el

momento evolutivo que vive el niño de 8 a 10 años.

También hemos comprobado como el periodo de edad escogida tiene

unas características diferenciadas y propias para todos los autores del desarrollo

evolutivo, lo que nos permite escoger un ciclo también definido dentro del
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plantemiento escolar.

Hemos encontrado una metodología que creemos válida en el diagnóstico
de los valores de esta edad, como son las dinámicas de clarificación de valores.

Nuestro objetivo es utilizarlas como diagnóstico de valores en una edad
determinada, es decir, nos situamos en los primeros pasos del proceso dentro de

la metodología, nuestro propósito no es utilizar la metodología de clarificación de

valores en toda su entidad, como un proceso que contiene unos pasos detallados
y conduce al planteamiento que de sus propios valores hace el sujeto,sino
únicamente utilizarla en el diagnóstico de los valores del sujeto.
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LÀ

Pretendemos en este capítulo esbozar una visión general de cómo se ha
llevado a cabo la investigación, las fases de que ha constado y las técnicas de
análisis utilizadas.

En los capítulos posteriores se desarrollarán cada uno de estos puntos por
separado.

Durante el estudio teórico hemos comprobado la ausencia de investigaciones
en torno a las edades infantiles en el tema de los valores.

Esto nos ha llevado a querer analizar los valores de los niños de ciclo medio,
que representaría la edad inmediatamente anterior a la adolescencia, donde
hemos podido comprobar que ya existen estudios y resultados en torno a los

valores.

Como investigación descriptiva consideramos que vamos a intentar describir

el mundo de los valores en la edad elegida. Se dan las dos condiciones
establecidas por FOX (1981) para conducir una investigación de este tipo: Falta
información acerca del fenómeno que se quiere estudiar y las situaciones que

pueden generar esa información son asequibles para el investigador. En relación
a este segundo punto es donde nos hemos encontrado con una problemática más

acusada debido a la ausencia de unos adecuados instrumentos de evaluación en

estas edades para el complejo tema del valor

Siguiendo también a FOX (1981) consideramos que dentro de las

investigaciones descriptivas combinamos un estudio pormenorizado en la
recogida de datos de cada uno de los niños para diagnosticarle los valores y un
estudio con una muestra amplia para poder establecer correlaciones con otras
variables significativas en relación al fenómeno que se estudia: El valor

7.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.

El objetivo general de la investigación es la medición y análisis de los
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valores de los niños de ciclo medio.

Junto al objetivo general planteado existen otros específicos:

a)Seleccionar, después de una revisión bibliográfica en torno al tema, los

instrumentos adecuados de recogida de valores en esta edad.

b)Construir un instrumento de medida que permita recoger las creencias de

valor de padres y profesores.

c)Establecer una categorización de valores validada empíricamente en la

edad elegida.

d) Descripción de los valores de los niños de ciclo medio

d1) Descripción general del grupo de edad.

d2) Descripción específica a partir de las variables investigadoras

e)Establecer las relaciones entre las creencias de valor de padres e hijos y de

profesores y alumnos.

7.2. DEFINICIÓN DE VARIABLES

La variable investigada, el valor, ha sido definida durante el estudio teórico

como todo criterio que guía la acción y la orienta como una preferencia importante

para la vida de un sujeto y que es elegido libremente..

A su vez hemos querido establecer una medición de dos clases de valores,

los valores vivenciados y las creencias de valor.

Los valores vivenciados son valores a realizar personalmente, puestos en

práctica de manera cotidiana, aquellos que el sujeto internaliza de una manera

inconsciente y mediante una asimilación del ambiente. No dependen de una

inculcación explícita ni de imperativos sociales.

Son los valores que el sujeto "vive", no los que "piensa" que "debe" vivir o los

que tiene en la mente.
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Las creencias de valor son los valores condicionados por el grupo social y el

grupo de referencia al que pertenece el sujeto. Son valores "idealizados" y

expresados, en muchas ocasiones, de forma abstracta. Representan un modelo

ofrecido socialmente.

Entre estas dos clases de valores puede o no existir correlación dentro de

cada sujeto.

Las variables investigadoras tienen relación con los estudios que hemos

revisado sobre el valor y que se han considerado que pueden incidir en una u otra

forma en la elección del sujeto por unos criterios determinados de acción.

Estas variables son:

Edad.

En el estudio sobre los aspectos evolutivos del niño de ciclo medio vimos los

cambios que se iban produciendo en él, en el tema de los valores a través del

ciclo.

Para nosotros es una variable fundamental de cara a diferenciar los valores

de los niños.

Clase social.
Creemos que la pertenencia a una u otra clase social tiene una relación

directa con los valores. Nos interesa comprobar si esto se da, si se da con todos

los valores, o con los vivienciados o las creencias de valor.

Tipología del colegio.

Una determinada manera de impartir la enseñanza, de organizar el curriculum

y de asumir ciertos valores por parte de la escuela debe en principio afectar a los

valores de los niños.

Sexo.

Como variable decisiva en todas las investigaciones. En esta queremos

comprobar si está relacionada o no con los valores.
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Horas de TV que ve el niño.i luido UG i v ijuc ve oí i ni iu.

Con esta variable queremos intentar comprobar de qué manera puede afectar

la exposición más o menos larga de horas de TV a los valores de los niños.

Ne de hermanos.

Para comprobar si la socialización vivida con pares dentro del núcleo familiar

afecta o no a la realización de valores.

Inicio de la escolaridad.

La medición de esta variable nos relacionará si el mayor o menor tiempo en

una determinada escolaridad produce diferencias en los valores.

La manera en que han sido medidas y especificadas en la muestra definitiva

estas variables se encuentra explicitado en la segunda fase de la investigación.

7.3. PROCESO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN.

A continuación vamos a detallar cuál ha sido el proceso metodológico

seguido explicando cómo se ha llevado a cabo la consecución de cada uno de los

objetivos.

La revisión bibliográfica nos llevó a hacer una selección de las dinámicas de

educación en valores adecuadas a esta edad, tuvimos que elegir unos criterios

para analizarlas y quedarnos con aquellas que consideramos más apropiadas,

después de esta valoración, para aplicar en un estudio piloto. Después de la

aplicación de las dinámicas a una muestra piloto y de un nuevo análisis de cada

una de las dinámicas pasadas teniendo en cuenta los objetivos de la

investigación, elegimos cuatro de entre todas ellas que vimos podían medir dos

tipologías de valores.

Hemos establecido una tipología de valores que los divide en valores

vivenciales y creencias de valor, la medición para cada uno de estos tipos de

valores es mediante la aplicación de cuatro dinámicas elegidas a partir del estudio

exploratorio, las dinámicas 1 y 2, lista de prioridades y personas que admiro,

miden las vivencias de valor, mientras que las dinámicas 3 y 4, un mundo

imaginario y elegir un escudo, miden las creencias de valor en los niños.
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Elegimos dos dinámicas para cada tipo de valores porque queremos

comprobar si hay relación entre estas dos dinámicas aunque cambie el estímulo

que se le presenta para que exprese cada tipo de valor.

La muestra definitiva fue elegida en función de las variables investigadoras

que ya se han especificado previamente. La muestra inicial elegida se reelaboró

de acuerdo al número de escalas contestadas por los padres para poder realizar

después las comparaciones entre creencias de valor de padres e hijos.

La validación empírica del sistema de categorías elegido a priori, otro objetivo

de nuestra investigación, fue realizado mediante el proceso de análisis de

contenido, una vez todas las unidades de registro fueron incluidas en

agrupaciones elaboradas de acuerdo al sentido que tenían estas unidades de

registro se subsumieron las agrupaciones dentro de las categorías.

A partir de estas categorías se trataron los datos para los análisis posteriores.

El análisis de cluster no jerárquico de individuos permitió formar grupos en

función de las categorías de valor. A partir de los perfiles obtenidos con estos

grupos pudimos analizar las diferencias observadas en las cuatro dinámicas y

relacionar cada uno de los grupos con las variables investigadoras. Los perfiles de

los grupos también permitía comparar entre sí las dos dinámicas que medían

valores vivenciales y las dos dinámicas que median creencias de valor. Para

acabar de realizar las comprobaciones de las relaciones entre cada par de

dinámica se realizó también una matriz de correlaciones entre todas las variables

y todas las dinámicas.

Los objetivos de análisis de las creencias de valor de los padres y las

creencias de valor de los profesores se llevaron a cabo mediante la elaboración

de una escala construida de acuerdo a las categorías de valor. Una aplicación

piloto nos identificó la manera más adecuada de puntuación de la escala.

Mediante un análisis de cluster del mismo tipo que el realizado con los niños

se formaron otros tantos grupos de sujetos en función de las categorías de valor.

La comparación de los perfiles de los grupos de padres y profesores con los

de los niños permitió cubrir los objetivos restantes: analizar las relaciones entre las
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creencias de valor de padres e hijos y analizar las relaciones entre las creencias

de valor de profesores y alumnos.

7.4. FASES DE LA INVESTIGACIÓN.

Para conseguir los objetivos que se han propuesto hemos dividido la

investigación en dos fases:

Estudio exploratorio: Dividido a su vez en dos fases:

1a Fase:

En esta parte de la investigación la revisión bibliográfica nos llevó a la

recogida de las dinámicas de educación en valores que emplean los teóricos de la

"clarificación de valores" y que pudieran encajar en el periodo de edad elegido.

Una vez recogidas las dinámicas se plantearon unos criterios para un

análisis teórico de estas dinámicas, esto nos permitió escoger las dinámicas que

se utilizaron en el estudio piloto.

Al mismo tiempo se elaboró una escala para diagnosticar los valores en

padres y profesores.

2a Fase:

La aplicación piloto se realizó con una muestra de niños de la edad elegida.

Las dinámicas más apropiadas de acuerdo a los objetivos de la investigación

fueron elegidas en base a unos criterios que se utilizaron para analizarlas todas

una vez se habían pasado.

El resultado fue la elección definitiva de cuatro dinámicas que nos cubrían

desde el punto de vista teórico la medición de la variable investigada en sus dos

tipos: valores vivenciales y creencias de valor.

El estudio piloto con la escala de medición de valores a padres y profesores

-167-



nos permitió establecer la validez de la escala y el sistema de puntuación más

adecuado a la medición de un amplio abanico de valores.

Estudio definitivo:

Este estudio abarca: 1 ) la elección de la muestra correspondiente teniendo en

cuenta las variables investigadoras, 2) la aplicación a dicha muestra de los

instrumentos de medida elegidos y elaborados y, 3) el análisis de datos con las

técnicas escogidas.

7.5. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS.

Vamos a plantear ahora los aspectos teóricos relacionados con las técnicas

de análisis utilizadas y la finalidad con que fueron utilizadas.

La aplicabilidad concreta de estas técnicas a nuestra investigación se hacen

en los apartados correspondientes porque hemos considerado que así ofrecía una

mejor fluidez de lectura.

7.5.1. EL ANÁLISIS DE CONTENIDO.

El pase de unas dinámicas de educación en valores planteaba el problema

del análisis de las contestaciones por la variabilidad de respuestas que podíamos

encontrar. De hecho, al no establecer a priori un estímulo definido no podían

establecerse clases , tipologías o categorías de contestaciones que nos

encontraríamos..

De ahí que consideráramos al análisis de contenido el método idóneo para

ayudarnos a sistematizar el contenido de las dinámicas.

El análisis de contenido es una aproximación a un objeto o fenómeno con la

intención de analizarlo a fin de comprenderlo mejor.

El postulado en el cual se basa es que toda realización del ser humano, ya

sea por medio de la expresión oral o un documento escrito contiene

potencialmente una cantidad de información sobre la persona del autor, sobre el

grupo al cual pertenece, sobre los hechos y sucesos que son relatados y sobre los
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efectos buscados por la representación de la información sobre el mundo o sobre

el sector al cual va dirigido.

7.5.1.1. Historia del método.

Los antecedentes

Podemos encontrar sus antecedentes en aspectos como la hermenéutica

que interpretaba mensajes oscuros que necesitaban una explicación; estos

mensajes presentaban un doble sentido en el que la significación profunda no

podía surgir más que de la observación paciente o la intuición carismàtica.

Los primeros ensayos con el método datan de 1640 cuando se llevó a cabo

un análisis sobre himnos religiosos.

De 1888 a 1892 BOURBON ( BARDIN,1977), trabaja sobre la expresión de

las emociones y de las tendencias en la lengua, y de 1908 a 1918 THOMAS y

ZNANIECKI ( BARDIN,1977), trabajan sobre la integración de emigrantes polacos

en Europa y América utilizando documentos de todo tipo.

Los comienzos.

En Estados Unidos a principios de siglo se analiza básicamente material de

prensa con el objetivo de ver la evolución del periódico y el grado de

sensacionalismo de sus artículos.

Con la llegada de la primera guerra mundial se abre una nueva vía de

análisis promovida por la necesidad de estudiar las tendencias políticas y de la

propaganda.

1940-1950.

Esta época está marcada por la sitematización de las reglas para llevar a

cabo el análisis y por aplicar ese análisis básicamente a intereses políticos.

El gobierno americano llamó a los analistas para descubrir en las revistas y

periódicos sospechosos propaganda que pudiera considerarse subversiva. La

técnica empleada era construir una relación de temas favorables al enemigo y

establecer el porcentaje de estos temas en relación al conjunto.
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Se aplica también el método al análisis de novelas autobiográficas y al de

cartas.

Al final de los años 50 BERELSON y LAZARSFELD (BARDIN.1977)

introducen sus reglas para el análisis que marca una época.

Las líneas que marcan esta época son muestras reunidas de manera

sistemática, búsqueda para hallar la validez de los procediminetos y resultados de

los análisis, verificación de la fidelidad de los codificadores e insitencia en medir

la productividad del análisis.

BERELSON (1952) ofrece la siguiente definición: "El análisis de contenido

es una técnica de investigación para la descripción sistemática, objetiva y

cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación".

Las exigencias de rigor y objetividad toman un carácter tan obsesionante

que son susceptibles de enmascarar las otras necesidades o posibilidades.

1950-1960.

Es la época de expansión del método. Se aplica el análisis a disciplinas

diversas motivado por investigadores provenientes de horizontes muy diversos

que se interesan en esta metodología.

También hay una emergencia de cuestiones y respuestas nuevas sobre el

plan metodológico.

1960...

Los procedimientos de análisis se amplían a estudios con material no

verbal.

Comienza a trabajarse el análisis mediante programas de ordenador.

7.5.1.2. Campos posibles de aplicación.

Como un conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones todo

transporte de significaciones de un emisor a un receptor podría ser descrito y
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descifrado por las técnicas de análisis de contenido.

A continuación se presenta un cuadro donde se recogen todos los posibles

campos de aplicación.

NUMERO DE PERSONAS IMPLICADAS EN LA COMUNICACIÓN

CÓDIGO Y SOPORTE Comunicación
Una persona Diálogo Grupo restringido de masas

0
2
c

c
0
u
9

T3

0
i
1
C
o

TJ

C
0
üou
"E
a
<D

T3

0

E
a
0

V)
a
5
'5
0
a.

LINGÜÍSTICO

ORAL

ICONICO

OTROS CÓDIGOS

, . .. . Cartas, respuestas
Agendas, díanos .. .
íntimos,.. f ;uestlonarios'tests proyectivos...

delirio, sueños,... Entrevistas y
conversaciones de
todas clases

garabatos, . .,
imágenes,... comunicación

por la imagen,
respuestas a
tests proyectivos

posturas, gestos

Toda comunica-
ción escrita
intercambiada
en grupo

discusiones,
entrevistas y
conversaciones.

toda comunica-
ción ¡cónica en
un grupo pequeño

tics, danzas... comunicación no verbal hacia los otros,
gestos, distancia espacial, manifesta-
ciones emocionales, vestidos,...

Diarios, libros,
anuncios, literatura...

Discursos, radio,
televisión,
cine, publicidad.

Publicidad,
carteles,...

Ambiente físico
y simbólico,
monumentos,...

(HOLSTI.1968)

7.5.1.3. Definición del análisis de contenido.

Pasamos revisión a las definiciones de varios autores sobre el análisis de

contenido:

Para ALLPORT (1942) es un método para estudiar y analizar las
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comunicaciones de una forma sistemática, objetiva y cuantitativa a fin de medir

variables.

HOLSTI (1968) el análisis de contenido como una técnica de realizar

inferencias mediante la identificación sistemática y objetiva de características

específicas de mensajes.

FOX (1981) lo define como un procedimiento para categorización de datos

verbales o de conducta, con fines de clasificación, resumen y tabulación.

BARDIN (1977) argumenta que es un conjunto de técnicas de análisis de

comunicaciones que tienden, por procedimientos sistemáticos y objetivos de

descripción del mensaje, a obtener indicadores (cuantitativos o no) permitiendo la

inferencia de conocimientos relativos a las condiciones de producción/recepción

de estos mensajes.

Los planteamientos comunes que pueden encontrarse en las definiciones

de estos autores nos ofrece las características principales que podrían representar

al análisis de contenido:

1. Ser un proceso objetivo. En el cual dos o más personas puedan llegar a

alcanzar idénticos resultados. Los datos deben ser estudiados científicamente,

descritos, analizados de todas las maneras posibles.

2. Marcado por la exhaustividad. Una vez ha sido definido su objeto no

puede olvidarse nada de él.

3. Con un método definido. Sometido a reglas estrictas que se pueden

aprender y transmitir y obviamente generalizar a otra clase de situaciones.

4. Con posibilidad de generalización. El análisis de contenido tiene unas

hipótesis que debe probar de cara a extraer conclusiones en una investigación.
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7.5.1.4. Objetivos del análisis de contenido.

El análisis de contenido tiene como gran ámbito de aplicación y estudio el

proceso de comunicación en el cual están insertos los seres humanos, sea cual

sea el canal a través del cual se realice este proceso de comunicación.

Por lo tanto el objetivo primordial del análisis de contenido es descubrir ,en

sentido amplio, las características de la comunicación y realizar inferencias a

cerca de los antecedentes de esa comunicación y de los efectos que produce.

(HOLSTI, 1968).

7.5.1.5. El proceso del análisis de contenido.

Preanálisis

El objetivo que tiene esta primera fase dentro del proceso es sistematizar y

operativizar ideas que se tengan de partida para intentar llegar a un esquema

preciso de las operaciones sucesivas dentro del plan de análisis.

Es una fase flexible que permite ir introduciendo nuevos procedimientos,

pero también ha de intentar ser lo más precisa posible.

En esta fase se pueden establecer tres dimensiones:

1. Elección de documentos.

Se trata de la constitución de un cuerpo que debe estar sometido a las

siguientes reglas:

- Exhaustividad. En cuanto que los documentos a elegir deben representar

un abanico completo dentro del tema de estudio.

- Representatividad. Las muestra a escoger debe ser representativa del

universo de partida para hacer posible la generalización.

- Homogeneidad. Los documentos de análisis deben ser homogéneos en

cuanto que no pueden presentar mucha singularidad fuera de los criterios de

elección.
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- Pertenencia. El material debe ser adecuado como fuente de información

por corresponder al objetivo que suscita el análisis.

2. Clasificación y numeración de documentos.

3. Lectura global de los documentos.

Codificación y categorización.

1 .Objetivos e hipótesis.

En este apartado se han de elegir el o los objetivo(s) que se pretenden con

el análisis o las hipótesis que se plantean de cara a su verificación.

2.Elaboración de indicadores.

La elección de unidades es el proceso por el cual se divide el texto en

unidades que son las que van a tenerse en cuenta a la hora de codificar.

Las reglas para la selección de estas unidades han de quedar definidas.

Cuando dentro de la investigación se encuentre un problema en el que se duda

de la forma de extraer una unidad determinada se han de fijar un nuevo criterio y

en razón del mismo resolver el problema.

Es necesario haber verificado varias veces de manera empírica las

unidades de análisis para comprobar si son adecuadas y tener seguridad en su

elección.

Ahora veamos cuáles pueden ser estas unidades de análisis.

a) Unidad de registro.

Es la unidad de significación a codificar. Se ha de considerar como unidad

de base en vistas a la categorización y el recuento de frecuencias.

No existen criterios claros de distinción de unidades de registro. Se han de

codificar las significaciones interesantes cuyo criterio viene marcado por los

objetivos del análisis.

Las unidades de registro más empleadas son:



- La palabra, entendida como palabra clave o palabra tema.
- El tema, el cual puede ser frase o frase compuesta, o un resumen o una

frase condensada, bajo la cual un vasto conjunto de formulaciones singulares
pueden ser efectuadas.

- El objeto o referente.
- El personaje.

- El suceso
- El documento considerado globalmente.

b) Unidad de contexto.

Sirve de unidad de comprensión al codificar la unidad de registro.

Corresponde al segmento del mensaje en el cual el corte es óptimo para
coger la significación exacta de la unidad de registro. Siempre, por esto, es
superior a la unidad de registro, la frase para la palabra, el parágrafo para el tema.

La necesidad de tener un contexto de la unidad a registrar viene dada

porque según donde se corte la unidad de contexto los resultados son
susceptibles de variar sensiblemente.

Dos criterios presiden la determinación del corte de la unidad de contexto:

el coste y la pertenencia. Es evidente que una unidad de contexto larga exige una
relectura del ambiente más larga y por otra parte existe un óptimun en en nivel del
sentido, si es demasiada pequeña o grande la unidad de contexto no es muy
adaptada.

c) Reglas de enumeración.

Abarca la decisión sobre cómo se realiza el recuento una vez se tiene

establecido cuáles son las unidades a recoger.
Veamos cómo pueden establecerse estas reglas de enumeración:
- Presencia o ausencia de los elementos o unidades de registro.

- La frecuencia. Es la medida más generalmente utilizada. Corresponde al

postulado de que la importancia de una unidad de registro crece con su

frecuencia de aparición.
Si a todos los elementos se les da el mismo peso se postula que todos los
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elementos tienen una importancia igual, cuando no es este el caso se utiliza:

- Frecuencia ponderada. En la cual se le da más peso a un elemento que a
otro y su aparición se considera más importante.

- La intensidad. Pueden existir grados en la aparición de un elemento, se le

da una valoración a cada grado.

3.Categorización

La categorización consiste en la operación de clasificar los elementos

constitutivos por analogías después de haber establecido previamente unos

criterios.

Las categorías son rúbricas que reagrupan una serie de elementos bajo un
título genérico, reagrupación efectuada en razón de características comunes a
estos elementos.

Este apartado comporta:

- Inventario, en el cual se aislan los elementos.
- La clasificación, en la cual se reparten esos elementos intentando

establecer una cierta organización de los mensajes.

M. BARTOLOMÉ (1981,p:32) indica el problema que puede presentar la

categorización ya que " si la búsqueda de unidades puede parecer una problema

aparentemente sencillo, la adecuada categorización constituye uno de los

escollos más difíciles de salvar y en donde ha de ponerse en juego toda la
creatividad del científico."

En el análisis de contenido pueden ocurrir dos cosas:
- Las categorías estén previamente establecidas y únicamente se trate de

repartir los elementos de la mejor manera posible.

- Las categorías no estén dadas y sean el resultado de las clasificaciones

analógicas y progresivas de los elementos.
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Un conjunto de categorías debe reunir una serie de requisitos para
considerarse como buenas y llevar a una análisis de validez, estos requisitos son
en opinión de FOX, (1981) los siguientes:

- Exclusión mutua: un elemento no puede estar clasificado en más de una

categoría.

- Exhaustividad: Todas las unidades de registro que se han considerado
como tal están distribuidas en las categorías.

- Pertenencia: Es considerada pertinente una categoría que está adaptada
al material de análisis escogido y que pertenece al marco teórico retenido. El

sistema de categorías debe reflejar las intenciones de la investigación, las

cuestiones del analista y/o corresponder a las características del mensaje.

- Objetividad: Sometidos a varios analistas, partes de un mismo material, al
cual se aplica la categorización, deben ser codificados de la misma manera. El

organizador del análisis debe definir claramente las variables que trata, así como

debe precisar los índices que determinan la entrada de un elemento en una
categoría.

- Productividad: Un conjunto de categorías es productiva si aporta

resultados ricos, ricos en inferencias, ricos en hipóteis nuevas, ricos en datos

fiables.

Una vez fijadas las categorías es necesario precisar los indicadores, es

decir, reconocer objetivamente la presencia o ausencia de esa categoría.

La explotación del material

La fase siguiente es la administración sistemática de decisiones tomadas

anteriormente.
Operaciones de codificación, descuento o enumeración en función de

consignas previamente formuladas.
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Tratamiento de los resultados en interpretaciones.

Es la fase en la cual se llevan a cabo las operaciones estadísticas, la

síntesis y selección de los resultados y las inferencias y interpretaciones a que de

lugar el análisis de acuerdo al marco teórico.

7.5.2. EL ANÁLISIS DE CLUSTERS

Una vez realizado el análisis de contenido que nos permitió realizar

agrupaciones con las contestaciones obtenidas y validar un sistema de categorías

empíricamente, nos enfrentábamos con el problema del análisis de los datos.

En los valores que un sujeto posee no nos interesaba perder el

planteamiento global de esos valores, es decir, que no nos interesaba, de acuerdo

a la teoría de los valores que están establecidos en cada individuo de una manera

jerárquica, analizarlos de una forma que se aislen o se separen, sino que

debíamos encontrar una manera de trabajarlos globalmente, de ahí que utilicemos

este análisis multivariado para comprobar qué clase de agrupaciones se realizan

con los sujetos de acuerdo a las categorías de valor que tenemos.

7.5.2.1. Objetivos del análisis de cluster.

El objetivo de esta técnica viene incluido en el mismo nombre. Un cluster

podría definirse como un grupo o conglomerado y lo que pretende este análisis es

que dado un conjunto de individuos o variables y teniendo de cada uno de ellos

una información, el análisis será capaz de clasificarlos en grupos de manera que

los individuos pertenecientes a un grupo sean tan similares como sea posible.

(Sanchez Carrion, 1984)

Lo esencial de esta técnica es encontrar grupos de n unidades tales que las

unidades dentro del grupo sean más similares entre sí que las unidades entre los

grupos. (Gnanadesikan,1977).

Ha sido el tratamiento de datos por ordenador el que ha permitido que

grandes cantidades de datos pudieran estructurarse mediante una organización
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interna.

Esta técnica tiene sus raíces en la biología, pero ha sido aplicada con éxito
a numerosas disciplinas. La biología tiene entre sus problemas el de la
clasificación de las especies y en la base de la técnica está la cuestión de la
clasificación que ahora pasaremos a comentar.

7.5.2.2. La clasificación automática.

La clasificación en la ciencia supone un primer paso para el hallazgo de
estructuras del fenómeno de tal modo que den inteligibilidad a las relaciones que
mantiene con fenómenos más amplios.

La clasificación busca simplemente, a partir de un punto de partida, la

constitución de subgupos en el interior de los cuales los objetos sean lo más
semejante posibles entre sí de los objetos de los restantes subgrupos.

La noción de clasificabilidad permite detectar a priori los elementos que por

su neutralidad perturbarían la naturaleza clasificable de un conjunto dado y por
tanto extraerlos antes de proceder a una clasificación.

El mecanismo que se pone en acción mediante la clasificación automática
es un procedimiento donde todas las variables se consideran al mismo nivel, no

hay variable explicada en función de la cual se organicen las distancias.

Toda clasificación es en gran medida estática y supone el agolpamiento de

sucesos semejantes desde algún punto de vista que se denominará "criterio de
clasificación". Este podrá ser más o menos adecuado en el sentido de representar
mejor o peor la realidad así clasificada. En general no bastará con un mera
yuxtaposición de características o una mera ordenación nemotécnica

arbitraria.(CORNEJO,1988).

7.5.2.3. Elementos del análisis de cluster.

El análisis de cluster sirve tanto para agrupar individuos como para agrupar
variables. El proceso es idéntico tanto para un caso como para otro.

Hay unos elementos claves que deben considerarse para realizar el
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proceso con un análisis de cluster.

La selección de las variables de partida que van a caracterizar a cada

individuo y en función de las cuales se van a agrupar.

En este análisis y a diferencia de otros no hay variable dependiente. Los

grupos se configuran por sí mismos, de ahí también el carácter exploratorio de

este análisis.

Junto a la selección de las variables hay que poner especial cuidado en el

criterio que se utilice para medir lo similares que son dos individuos en función de

los valores que en cada uno de ellos tomen las variables introducidas, esto

significa la elección de un espacio o representación para discriminar. Existen

bastantes índices de similaridad y de distancia entre individuos. La mayor parte de

ellos pueden ser clasificados en a) criterios basados en la distancia b) criterios

basados en coeficientes de correlación c) coeficientes basados en tablas de datos

de posesión o no posesión de una serie de atributos. ( SANCHEZ CARRION,

1984).

El último punto a considerar dentro del análisis de cluster es el

procedimiento de agregación o desagregación de los sujetos llamados algoritmos

de clasificación. Este criterio permitirá establecer el modo en cómo se formarán los

grupos de individuos.

Para la selección de estos criterios y las técnicas a utilizar dentro de cada

uno de ellos puede consultarse la bibliografía. ( GNANADESIKAN.1977)

(CORNEJO, 1988) (SÁNCHEZ CARRION.1984) (BISQUERRA.1989)

En el apartado correspondiente a la aplicación del análisis de cluster a

nuestra investigación hemos explicado los criterios seleccionados por nosotros

de una manera más detallada.
•

7.5.2.4. Clasificación de los métodos de análisis de cluster.

Existen dos grandes categorías en el análisis de cluster, los métodos

jerárquicos y los no jerárquicos.
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Los primeros permiten la construcción de un árbol de clasificación
denominado dendograma que permite visualizar los resultados.

Estos métodos se dividen en aglomerativos y disociativos.

Los métodos aglomerativos también conocidos como ascendentes

empiezan el análisis con tantos grupos como individuos haya. A partir de estas

unidades iniciales se van formando grupos de forma ascendente, agrupando cada
vez más individuos en los sucesivos grupos que se van formando. Al final del
proceso todos los casos están englobados en un mismo conglomerado.

Los métodos disociativos también son denominados descendentes y
constituyen el proceso inverso al anterior. Empiezan con un conglomerado que

engloba a todos los individuos, a partir de este grupo inicial de forma descendente

y a través de sucesivas decisiones, se van formando grupos cada vez más
pequeños. Al final del proceso se tienen tantos grupos como individuos.

Los métodos no jerárquicos también conocidos como partitivos o de
optimización tienen por objetivo realizar una sola partición de los individuos en un

número determinado de grupos que el investigador debe especificar a priori. La

asignación de individuos a los grupos se hace mediante algún proceso que

optimice el criterio de selección. Estos métodos trabajan con la matriz de datos
original y no requieren su conversión en una matriz de proximidades. Los métodos
no jerárquicos pueden dividirse en métodos de reasignación, métodos de
búsqueda de densidad, directos y los de reducción de dimensiones.

(BISQUERRA.1989)

A continuación se presentan unos cuadros resúmenes del proceso de la

investigación:
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ESTUDIO EXPLORATORIO



©. AMAOSIS V 1ILI©©Q©M Dl

El objetivo de este capítulo es seleccionar las dinámicas que utilizaremos en

la recogida y el diagnóstico de los valores de lo niños.

8.1. ESTUDIO TEÓRICO DE LAS DINÁMICAS DE EDUCACIÓN EN
VALORES ADECUADAS A ESTAS EDADES.

Durante el estudio teórico quedó comprobado la poca viabilidad de
instrumentos estandarizados para recoger los valores de los niños de esta edad.

Los instrumentos estandarizados como escalas, cuestionarios, tests, etc.
quedaban establecidos para sujetos a partir de la adolescencia, este quizá era

uno de las causas que explicaban las pocas investigaciones en relación a los
valores con niños de la primera infancia.

Los autores que han trabajado la clarificación de valores y han introducido
este apartado como uno más dentro del curriculum utilizan las ya comentadas

"dinámicas de educación en valores". Estas dinámicas representan una especie

de juegos que actúan como estímulos a partir del cual los niños expresan valores
y pasan después a realizar un análisis de esos valores con la ayuda del profesor-
monitor.

En nuestra investigación hemos considerado a estas dinámicas de
clarificación de valores como las más apropiadas para recoger los valores de lo

niños de estas edades. Hemos utilizado las dinámicas únicamente como
diagnóstico de los valores, sin introducir las siguientes fases que hacen intervenir

los autores que trabajan estas dinámicas y que cubren todo el proceso de
educación en valores.
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Se imponía un estudio de la bibliografía existente sobre los autores que

trabajan en la clarificación de valores para delimitar las dinámicas que pueden ser

adecuadas para estas edades.

De la bilbiografía existente se eligieron 18 dinámicas seleccionadas de

acuerdo al criterio de ser adecuadas a niños de estas edades y servir para recoger

toda clase de valores, este último punto era importante y lo mantendremos a lo

largo de toda la investigación puesto que nos interesa un abanico amplio de

valores y no limitarnos a unos determinados.

Partimos de la base de que el niño, así como el adulto, tiene un repertorio

amplio de valores en los que establece una jerarquía, pero todos ellos forman

parte de ese elenco valorativo que define al ser humano.

Las dinámicas que extraimos de la bibliografía se presentan con el nombre

que le dan los autores. Entre paréntesis aparece la referencia bilbiográfica:

1. La cápsula del tiempo. (HOWE.1977)

2. Lista de prioridades. (HOWE.1977)

3. Valores fantásticos.(HOWE,1977)

4. Monumentos conmemorativos. (HOWE,1977)

5. Símbolos mágicos. (HOWE.1977)

6.Un mundo creado por mí. (HOWE.1977)

7. Mi casa ideal. (HOWE.1977)

8. Árbol personal. (HOWE.1977)

9. Compartir cualidades. (HOWE.1977)

10. Enumerar cualidades. (HOWE.1977)

11. Presentaciones. (HOWE.1977)

12. Juego de nombres y valores. (HOWE.1977)

13. Collage personal. (CURWIN,CURWIN,1974)

14. El mejor postor. (CURWIN,CURWIN,1974)

15.Mi fiesta imaginaria de cumpleaños .

(CURWIN.CURWIN.1974)

16. El periódico del yo. (CURWIN.CURWIN.1974)

17. Personas que admiro. (CURWIN,CURWIN,1974)

18. Dar tu opinión. (CURWIN,CURWIN,1974).
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8.2. CRITERIOS PARA EL ANALISIS Y SELECCIÓN DE LAS

DINÁMICAS.

Una vez encontradas en el estudio bibiográfico las dinámicas adecuadas a

estas edades pasamos a establecer unos criterios para seleccionar, también

mediante un estudio teórico, aquellas que serían las más adecuadas en nuestra

investigación.

Los criterios fueron los siguientes:

1. Valores que pone en juego

De acuerdo a la definición de la actividad a realizar por el sujeto y de la

explicación de en qué consiste la dinámica se establecerán los valores que

seguramente pueden aparecer durante su realización. En el presente estudio

interesa primordialmente que las dinámicas no se limiten a un múmero reducido

de valores y hagan surgir a la superficie solo una clase de ellos, sino que trabajen

con el mayor número de valores posible.

2. Criterios y metodología de valoración.
Es necesario constatar si los autores que han trabajado con estas dinámicas

tienen una criterios claros y específicos de evaluación de la actividad y de los

resultados de los niños y si establecen de manera clara la metodología a seguir

para el análisis de estos resultados. En caso de que no se estableciera en la

dinámica ni los criterios ni la metodología de valoración será necesario

elaborarlas.

3. Tiempo que se emplea en su aplicación
Este criterio ha sido establecido porque se considera necesario estudiar el

tiempo que se supone tarde en realizarse una dinámica ,ya que debemos ajustar

el módulo del tiempo al módulo de interés y máxima actividad adecuados a estas

edades ( FERRANDEZ.1980).Esta adecuación permitirá que contemos con el

interés y máxima actividad del sujeto imprescindible en nuestro estudio sobre

recogida de valores. De lo contrario podría ser que factores como aburrimiento,
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desgana y fatiga estuvieran actuando a partir de un momento y sesgando los
resultados.

4. Facilidad de aplicación.
Se considera importante este criterio puesto que la aplicación definitiva de

dinámicas va a realizarse con varios monitores. Este criterio ofrecerá una ¡dea de
la facilidad o no de asimilación del monitor de la dinámica, de la preparación

específica que deba llevarse a cabo con los niños antes de comenzar propiamente
el trabajo con la dinámica y también del entrenamiento que deba realizarse antes

de aplicarlas definitivamente. Una dificultad de aplicación grande puede también
entrar en conflicto con el trabajo dentro de la escuela si se necesita material y

emplazamiento especiales, por lo que este criterio tiene las subdivisiones del
material que necesita para su aplicación y del lugar requerido.

A continuación se presentan dos ejemplos de los análisis realizados con dos

dinámicas. En el anexo pueden consultarse los análisis de las restantes

dinámicas. ( ANEXO I, pág. 353 ).

Los cuadros resúmenes ofrecen una visión global de las conclusiones
obtenidas una vez fueron realizados los análisis con todas las dinámicas
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1. NOMBRE: La cápsula del tiempo

DESCRIPCIÓN: Cada participante del grupo debe enumerar una lista

de todas las cosas posibles que se podrían poner en un cápsula del tiempo

que al ser abierta dentro de 2.000 años diera a conocer al futuro cómo es

nuestra sociedad actual. Luego el grupo debe ponerse de acuerdo en

introducir en la capsula solo 10 cosas de todas las dichas.

VALORES QUE PUEDE PONER EN JUEGO:

Reflexión.

Toda clase de valores pueden salir debido al estímulo ofrecido: poder

introducir en una situación aquello que los participantes prefieran del mundo

en que vivimos.

Comunicación.

Respeto.

Atención al otro.

CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE VALORACIÓN:

No viene ofrecido por el autor de la dinámica

Manera de realizarla:Mediante la observación durante la dinámica del

comportamiento de los integrantes. Mediante el Análisis de Contenido de las

respuestas apuntadas.

TIEMPO QUE SE EMPLEA EN SU APLICACIÓN:

Entre 60 y 90 minutos.

FACILIDAD DE APLICACIÓN:

No se necesita ningún tiempo especial ni preparación muy específica

para poder dominarla, el conocimiento del trabajo con niños de estas edades

y sobre todo el dominio y trabajo en grupos pequeños.

Preparación anterior de los sujetos: Motivación necesaria

Material: Lápices, hojas de papel

Lugar: cualquier sala adecuada al número de participantes.
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18. NOMBRE: Dar tu opinión.

DESCRIPCIÓN: Se plantea al grupo una situación y se les pide que

expliquen cómo se comportarían ellos en cada situación. Las situaciones

pueden ser muy diversas:.

1. Tus padres están discutiendo. El motivo es si te dan permiso o no para

dormir en casa de un amigo. Tú estás en la habitación de al lado cuando oyes

que tu madre, que está a favor tuyo, dice que tú invitaste muchas veces a tu

amigo a domir el año pasado. Pero no es verdad, es a otro amigo al que

invitaste, ¿ Qué harías?.

2. Dos de tus amigos rompen accidentalmente una ventana de la escuela

durante el recreo. El profesor no se da cuenta hasta que otros estudiantes se

congregan ante la ventana; echa la culpa a unos alumnos que no han tenido

nada que ver y los lleva al despacho del director, ¿ Qué harías?.

3.Acabas de conocer a un chico y pasas la tarde jugando con él. Te

sientes a gusto en su compañía y decides que te gustaría tenerlo de amigo. Al

día siguientes oyes por casualidad a otros amigos tuyos que hablan de tu

nueva amistad, dicen que es un idiota y que no les gusta, ¿Qué harías?.

VALORES QUE PUEDE PONER EN JUEGO:
Pueden aparecer personales, éticos, afectivos y sociales.

CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE VALORACIÓN:

No viene especificado por el autor de la dinámica.

Manera de realizarla: Mediante la observación y el registro de las

contestaciones dadas en la dinámica con un análisis de contenido.

TIEMPO QUE SE EMPLEA EN SU APLICACIÓN:

Aproximadamente 60 minutos.

FACILIDAD DE APLICACIÓN:

El monitor necesita concretar la situación a presentar con anterioridad y

explicar detenidamente a los sujetos la situación.

Material: Hojas fotocopiadas, papel, lápiz.
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Lugar de aplicación: Sala adecuada al número de participantes y donde

puedan escribir.

A continuación se presentan los cuadros resúmenes del análisis teórico

de las dinámicas en base a criterios especificados.
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8.3. RESULTADOS OBTENIDOS DEL ANALIS IS DE LAS
DINÁMICAS EN BASE A LOS CRITERIOS ELEGIDOS.

Una vez aplicados los criterios a todas las dinámicas pasamos a establecer
los resultados a que llegamos.

Se encontró que unas dinámicas tenían una similitud muy grande con otras

por lo que sería una redundancia incluirlas.
La cápsula del tiempo, los valores fantásticos, mi casa ideal y un mundo

creado por mí tenían una consigna similar y los resultados serían sin duda muy
parecidos.

Se optó por dejar a un lado La capsula del tiempo, Los valores fantásticos
y Mi casa ideal y aplicar la dinámica Un mundo creado por míen base a que de

todas ellas sería la que recogería una mayor cantidad de valores, el estímulo que
se ofrecía era más impreciso y por tanto la posibilidad de elección mayor, y no

tenía un tiempo demasiado largo, como era el caso de La capsula del tiempo.

Las dinámicas Presentaciones, Juego de nombres y valores y Compartir
cualidades estaban en un caso similar. Aquí se eliminó la dinámica

Presentaciones, el factor decisiorio fue la cantidad de tiempo que se requería para

aplicarla.

También Mi fiesta imaginaría de cumpleaños y Lista de prioridades eran dos

dinámicas con gandes semejanzas. Se eliminó Mi fiesta imaginaria de
cumpleaños porque había una posibilidad mayor de recoger valores vivenciales
de tipo conductual en la dinámica Lista de prioridades.

Por último El periódico del yo, Enumerar cualidades y Árbol personal

estaban referidas a lo mismo. Se eliminó El periódico del yo porque las consignas
que se daban en las otras dos dinámicas eran más amplias.

De las 18 dinámicas analizadas quedan pues eliminadas 6:
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- La capsula del tiempo

- Valores fantásticos.

- MI casa ideal.

- Presentaciones.

- Mi fiesta imaginaría de cumpleaños.

- El periódico del yo.

Las 12 dinámicas restantes se seleccionaron para aplicarlas a la muestra

piloto.
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i,

El objetivo de este apartado es aplicar las dinámicas seleccionadas del

estudio teórico a una muestra reducida de las edades elegidas y que puedan

considerarse homogéneas en otros aspectos, a fin de valorar estas dinámicas de

una manera empírica.

9.1. CRITERIOS PARA LA V A L O R A C I Ó N DE LAS

DINÁMICAS.

En esta nueva valoración de las dinámicas a aplicar se establecieron tres

criterios:

1. Valoración en base a la posibilidad de agrupar las contestaciones de los

niños en unas categorías de valor previamente establecidas. De hecho las

categorías de valor acogen a todo el elenco de valores que puedan expresarse,

aquellas dinámicas cuyas contestaciones puedan introducirse en el mayor

número de categorías serán las más adecuadas para valorar un abanico de

valores más amplio.

2. Valoración en base al interés que demuestran los niños por esa

dinámica.

3. Valoración cualitativa por parte del monitor que ha pasado la dinámica.

9.1.1.VALORACIÓN EN BASE A LAS CATEGORÍAS DE VALORES.

Se ha seguido, en este estudio piloto, las categorías establecidas por M.

Bartolomé, (1981) para clasificar las contestaciones de los niños. La propia autora

aplicó esta categoría a muestra reducidas de sujetos , por lo que ya se puede

considerar un primer intento de validación empírica del sistema de categorízación.

Tal como anotamos en la parte teórica las categorías de valor surgen de

construcciones teóricas y no tienen una relación directa con la realidad, sino con
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la teoría. Por esto, este sistema de categorías de M. Bartolomé nos parece el más

adecuado, primero por la amplitud de valores que puede recoger y segundo por

su operatividad.

El sistema de categorías es el siguiente :

Valores Vitales.

Los valores que entran en esta categoría están relacionados con la vida

física, las vivencias cotidianas, el deseo de diversión, la satisfacción de

necesidades, ect.

Valores de producción.

Son valores relacionados con actividades de trabajo y la producción, con la

posesión y adquisición de cosas y con el adquirir un status satisfactorio y el éxito

en la vida.

Valores de desarrollo
Valores relacionados con el crecimiento, la maduración personal y la

realización.

Valores Éticos
Tiene que ver con los valores sobre cuestiones abstractas que afectan a

toda la humanidad y que su omisión provoca un perjuicio a otros o una carencia

para que la persona pueda llegar al máximo desarrollo.

Valores Transcendentes.

Valores relacionados con el sentido último de la vida, lo religioso, lo

espiritual.

Valores Temporales.

Valores relacionados con el tiempo presente, pasado o futuro.

Valores Noéticos.

Hacen referencia al conocimiento intelectual, al deseo de saber, admiración

por la lógica, por el estudio...
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Valores Afectivos
En esta categoría entran todos los valores relacionados con el sentimiento y

la afectividad.

Valores Sociales.
Abarca todos los valores que hagan relación a un sentido de inserción en la

colectividad, tener en cuenta a los demás, pensar en la gente...

Valores Estéticos.
Se incluyen aquellos valores que hagan relación a la belleza como

admiración de algo que se cree hermoso, a la búsqueda de la armonía y al cultivo

de las cualidades artísticas.

El criterio para seleccionar las dinámicas que mejor se adapten a los
objetivos de nuestra investigación vendrá determinado por aquellas dinámicas
que hagan aparecer mayor número de categorías.

Aunque en esta parte de la investigación todavía no contamos con una

validez de las categorías como tal utilizaremos este criterio combinándolo con los
otros dos, el interés por la dinámica y la apreciación del monitor.

9.1.2. VALORACIÓN DEL INTERÉS QUE DEMUESTRAN LOS NIÑOS.

Se estableció una valoración de 1 a 5 puntos de la siguiente manera:

1) Muestran síntomas de aburrimiento de inmediato o no hay una

participación interesada y se distraen o hablan entre ellos de otras cosas.

2) Hay un interés al comienzo que decae con bastante rapidez en los

primeros diez minutos. No hay todavía una implicación personal, podría

compararse a un trabajo de clase impuesto.

3) Se observa un interés participativo en la dinámica pero no se mantiene la

atención de los chicos durante toda la dinámica.
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4) Hay una correlación entre interés y participación que se mantiene

durante toda la dinámica.

5) En este punto se observa una implicación personal en la dinámica que
además de canalizar el interés y la participación de todos les hace sentirse
afectados por la situación que se plantea en la dinámica.

9.1.3. VALORACIÓN CUALITATIVA.

Pareció adecuado realizar además una valoración cualitativa por parte del
monitor que dirigía la dinámica y pudiera ofrecer una información de los aspectos
que se observaron durante su pase y servirían incluso para aclarar el apartado

anterior del interés de los niños. Los puntos que se ofrecieron como guía de la
valoración fueron:

. Por qué los chicos mostraban mucha o poca atención

. Cuál era la clase de participación y a qué se debía.

. Qué parecía significar la dinámica para ellos

. Si entendían el papel que debían cumplir en la dinámica.

9.2. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA

Lo que se pretendía era someter a prueba las distintas dinámicas. Por

necesidad se escogieron grupos naturales, es decir clases enteras, y de una clase

social media

La representatividad en este caso de la muestra venía dada por aplicar las

dinámicas a grupos aparentemente homogéneos de las edades elegidas y
analizar después los resultados en base a los criterios que ya han sido

establecidos.

Se eligieron dos colegios de clase social media para nivelar los otros

factores que pudieran estar influyendo. Dentro de cada colegio se cogieron las
clases de 3°, 4° y 5o, en cada clase se pensó trabajar con dos grupos de niños
elegidos al azar.
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Al plantear a los maestros la investigación consideraron que era más

adecuado no establecer el azar para la elección de los niños, sino elegir de cada

clase una muestra de niños diversos en cuanto a personalidad y conducta, así que

la decisión de los grupos para trabajar las dinámicas vino decidida por los

maestros.

La muestra quedó de la siguiente manera:

3 2

COLEGIO A

COLEGIO B

12

16

14

15

14

13

9.3. FORMA DE APLICACIÓN.

Consideramos que los grupos ideales para trabajar con estas dinámicas

serían de unos seis niños por grupo. Pero se respetó la elección que realizó el

profesor de los niños que debían trabajar con las dinámicas y en algunas

ocasiones se llegó a trabajar con grupos de 10 niños. Los grupos que se

realizaron fueron los siguientes:

-201 -



COLEGIO A

COLEGIO B

3 s 4s 5 s

6

6

8

8

10

4

8

7

7

7

6

7

Las dinámicas se pasaron durante horas lectivas.

En cada colegio se pidió una sala apropiada donde se pudiera trabajar sin

ser molestados. Se tuvo especial cuidado en respetar las horas del patio, para que

los alumnos no acusaran desgana o estuvieran pendientes de que era la hora de

juego. Previamente con el maestro habíamos convenido no establecer un horario

rígido, pues no se sabía cuánto durarían las dinámicas en sí y se pensó trabajar

con cada grupo hasta que se creyera oportuno.

9.4. MEMORIA DE APLICACIÓN.

En los grupos a los cuales se les pasaron las dinámicas se crearon unas

grandes expectativas. Puede decirse que no hubo necesidad de una motivación

muy fuerte al comienzo de cada una y que siempre trabajaron con ilusión y

entusiasmo por considerarlo "un juego muy divertido", añadiendo además que " se

saltaban las clases" y " que los demás compañeros no participan".

En el análisis de los resultados se hace constar detenidamente aquellas

dinámicas que a los alumnos costaron más realizarlas o porque no la entendieron

o porque se cansaban de ella con facilidad.

Durante la aplicación también se observó que un grupo de trabajo podía

estar formado por 10 niños, pero que un grupo más numeroso era
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contraproducente pues no se dominaban las observaciones del comportamiento

individual y los niños podían distraerse con más facilidad unos con otros.

9. 5. ANALISIS DE LOS RESULTADOS.

En el ANEXO II ( pág. 375 ) se presentan las contestaciones agrupadas por

edades.

Como ya se mencionó no interesaba las frecuencias que pudieran darse de

valores ni tampoco las contestaciones dadas individualmente por cada uno de los

niños. Los criterios de análisis se concretaban en valorar la dinámica de cara a su

futuro empleo para el estudio definitivo.

9.5.1. VALORACIÓN RESPECTO AL INTERÉS QUE DEMUESTRAN LOS

NIÑOS POR LA DINÁMICA.

A continuación se presenta un cuadro donde se observa la valoración

respecto al interés que demuestran los niños respecto a la dinámica, recordemos

que la valoración la realizábamos de 1 a 5, expresando de menor a mayor interés.
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Como se observará en la gráfica el orden decreciente por interés mostrado

por los niños respecto a las dinámicas es:

Mundo creado por mí. (5)

Mejor postor. (4)

Símbolos mágicos. (4)

Lista prioridades. (3)

Monumento commemorativo. (3)

Collage personal. (3)

Dar tu opinión. (3)

Enumerar cualidades. (2)

Nombres y valores. (2)

Árbol personal. (2)

Personas que admiro. (2)

Compartir cualidades. (1).

En principio se observa que hay tres dinámicas que sobresalen de las

demás y donde el interés de los niños hacia ellas fue muy alta, además de que en

el Mundo creado por mise observó una implicación personal de los alumnos

hacia ella.

El interés también venía mediatizado por lo inteligible o no que fuera la

dinámica como tal para el niño, y, como se verá en las valoraciones cualitativas,

había dinámicas que no eran entendidas ni asumidas por los más pequeños.

No debe olvidarse que como interesa conseguir dinámicas adecuadas a

todas las edades con las que se están trabajando, una dinámica si es adecuada

para una edad y no lo es para otra no sería de utilidad en este caso.

La valoración del interés ofrece una dinámica que en principio parece que

debe recogerse para el estudio definitivo, como es Un mundo creado por mí, en

cuanto a las demás se deberán comparar el interés con los otros criterios de

valoración para realizar la selección definitiva.
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9.5.2. VALORACIÓN CUALITATIVA DEL PASE DE LAS DINÁMICAS.

A continuación se revisarán los resultados para el criterio de la valoración

cualitativa.

En el análisis cualitativo se matizan aspectos que no era posible hacerlo

con el análisis del interés mostrado por los niños.

La dinámica Un mundo creado por mí vuelve a tener una valoración muy

positiva con este criterio, pero ha de incidirse en que ha de ser necesariamente

dirigida al estar planteado en común para todo el grupo pues debe vigilarse la

participación de todos y que no haya miembros que acaparen las contestaciones.

Se matiza también los aspectos concretos que hacen bajar el interés en

Lista de prioridades, el hecho de forzar contestaciones va en detrimento del

interés, por el contrario es una dinámica muy valiosa para observar valores

vivenciados por el niño.

En cuanto a Símbolos mágicos se ha de hacer notar que sería importante

delimitar el tiempo de elección de los símbolos, a fin de que los niños no se

"pierdan" en la elección. De cara a establecer unas prioridades de valores es la

dinámica que más puede aportar en este sentido.

Tanto la dinámica Monumento Conmemorativo como Dar tu opinión deben

eliminarse después de este análisis, pues las aportaciones en un caso son muy

reducidas y en otro los niños no acababan de entender el papel que debían

cumplir y se les hacía complicada, sobre todo de cara a los pequeños.

Pasa lo mismo con Collage personal, representa un problema para los más

pequeños y las contestaciones quedan tan reducidas que no son valiosas para el

análisis.

Nombres y valores y Compartir cualidades deben eliminarse porque al poco

interés mostrado (ver cuadro de valoración del interés) se unen los aspectos

cualitativos aportados ahora, y que la hacen poco significativa para los niños y
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para los resultados del análisis.

El Mejor postor es una dinámica bien valorada en los dos criterios que

hasta ahora hemos analizado, pero tiene una problema de base, no podrían
separarse con nitidez las contestaciones individuales, quedan difuminadas entre
el grupo. Otro problema que presenta es que el objetivo de establecer una

jerarquía entre valores los niños no lo consiguen, se observa que se gastan el
dinero de la subasta pero no han acabado de establecer prioridades, la
impulsividad de la edad y la falta de pensamiento abstracto y organizativo hacen
que comiencen a elegir sin tener en cuenta todo el amplio abanico de

posibilidades.

De las tres dinámicas que quedan: Árbol personal, Enumerar cualidades y
Personas que admiro hay que eliminar con este criterio las dos primeras. En
cuanto a la tercera habría que observar que es la única de todas las dinámicas
que hace aparecer valores teniendo un modelo de referencia importante, el

problema se presenta para los más pequeños cuando se les obliga a un número,
porque acaban cansándose y más concretamente cuando se les exige que

delimiten las cualidades con las que se corresponden más. En esta dinámica si se
selecciona hay que tener en cuenta estos dos aspectos de cara a cambiarlos.

En las páginas siguientes se especifica la valoración cualitativa para cada

dinámica.
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9.5.3. VALORACIÓN RESPECTO A LAS CATEGORÍAS DE VALOR.

Ahora se pasará al análisis de los resultados de acuerdo a las categorías
de valor que se han comentado anteriormente.

El análisis de acuerdo a las categorías de valor tenía el objetivo de ver si

estas dinámicas hacían aparecer toda clase de valores para escoger aquellas que
pudieran ofrecer un abanico más amplio de valoraciones. En este estudio
exploratorio no interesa conseguir frecuencias de valores expresados o
comparaciones entre las edades y los valores que surgen.

La dinámica Juego de nombres y valores vemos que debido a las

contestaciones tan pobres que da, aún cuando salgan reflejados valores que
pertenecen a varias categorías, no puede ofrecernos información sustanciosa
sobre las valoraciones de los niños.

La dinámica Dar tu opinión nos ofrece solo una categoría de valores aue
sobresale, la de los éticos, al querer trabajar en esta investigación con toda clase

de valores empobrecería el muestrario.

Símbolos mágicos ofrece la posibilidad de exigir al niño una prioridad y una
elección de valores, de hecho se ve que los sujetos lo hacen y que entienden

todos los valores y quedan reflejadas todas las categorías.

Collage personal ofrece contestaciones muuy pobres, surgen categorías de

valores, pero las contestaciones quedan muy limitadas y son muy reducidas.

Con la dinámica El mejor postor ocurre que solo cumple el objetivo con los

alumnos de 10 años. Los otros extraen una serie de valores y de categorías de
valor, pero no pueden pensar en una jerarquía.

Monumento conmemorativo reduce las categorías que puedan surgir. Y

también se vio en la valoración cualitativa que no podía considerarse una

jerarquía del grupo lo que hacían los alumnos.
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Árbol Personal, Enumerar cualidades y Compartir cualidades, dinámicas

muy parecidas, aparecen mayor número de categorías en las dos primeras que las

que se dan en la tercera, existe el hecho de que junto con los valores se dan una

serie de antivalores que también parecen.

La otra dinámica muy parecida a las tres anteriores, Personas que admiro,

recoge una cantidad de categorías en todas las edades y además no da

contestaciones de antivalores.

Las categorías que aparecen en Lista de prioridades podrían ser

comparadas a las que aparecen en Collage personal, en cuanto al número de

categorías, pero el número de valores es mucho mayor en la primera.

Por último, la dinámica Un mundo creado por mi ofrece una abanico muy

amplio de valores y de aparición de categorías.

Los cuadros siguientes resumen las categorías encontradas por dinámicas

y en función de la edad.
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9.6. ELECCIÓN DE LAS DINÁMICAS PARA EL ESTUDIO

DEFINITIVO.

Sintetizando los resultados obtenidos en los tres análisis realizados se

encuentran unas dinámicas a las que hay que eliminar para su incorporación al

estudio definitivo puesto que hay una coincidencia de los resultados en los tres

análisis.

Compartir cualidades y Juego de nombres y valores obtienen en interés
puntuaciones muy bajas, además de no aportar significantes valores en el estudio

de las categorías.

Enumerar cualidades y Árbol personal presentan poco interés para los
niños, no son entendidas por todas las edades y aparecen una serie de

contravalores que no es el caso de esta investigación descubrir ni desarrollar.

Hay otras dinámicas cuyos resultados en los análisis de acuerdo a los tres
criterios no hay tanta coincidencia:

Collage personal y Dar tu opinión restringe el abanico de valores que

pueda ofrecer, y en el análisis caulitaíivo hemos visto que quizás no se adaptaran

a todas las edades por igual.

Monumento conmemorativo ofrece muy pocos valores a diagnosticar, por lo

que no serviría para los objetivos aquí planteados.

El mejor postor tiene un apuntuación alta en interés para los alumnos pero

no es adecuada para todas las edades, como se observó en el análisis cualitativo,

porque no cumple el objetivo de prioridad de elección entre unos valores u otros.

Por último hay dos dinámicas que habría que matizar en cuanto a los
resultados obtenidos en cada uno de los análisis y las posibilidades que ofrecen

de cara al análisis definitivo.
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Lista de prioridades ofrecía una puntuación de 3 en cuanto al interés, pero

se veía que esto venía condicionado por exigir un número alto de respuestas,

sobre todo en los más pequeños, si no hubiera este condicionamiento

seguramente el factor cansancio no actuaría y no haría decaer el interés de los

niños, pues todos comienzan con gran entusiasmo a realizarla. Se ha visto que

ofrecía unas posibilidades específicas de unos valores muy vivenciados por los

niños, reales, sin elaboraciones mentales, sin pasar por el cedazo de la exigencia

social. Estas características nos harían considerarla una dinámica a incluir.

Personas que admiro ofrece una baja puntuación en cuanto al interés, pero

combinando con la valoración cualitativa y la de las categorías se observa que

recoge una serie de valores para lo que no sirven las otras dinámicas. El problema

en esta dinámica venía cuando se obligaba a detallar cinco cualidades y que

eligieran las que quisieran imitar; la consigna en sí y el número representaba

fatiga y aburrimiento para los sujetos de menor edad. Eliminados estos elementos

la dinámica resulta válida para nuestro propósito.

Estas dos dinámicas, Lista de prioridades y Personas que admiro, quedan

seleccionadas para el estudio definitivo.

Otras dos dinámicas quedan incorporadas también al estudio definito

porque hay coincidencia en los tres análisis de su adecuación a los objetivos que

se pretenden:

Un mundo creado por mí y Símbolos mágicos tienen una puntuación muy

alta en cuanto al interés que despiertan en fos niño, y en la valoración cualitativa

se veía cómo todas las edades respondían adecuadamente a las consignas y

cómo además ofrecían un abanico amplio de posibilidades en cuanto a recoger

valores muy distintos.

Estas dos dinámicas quedarían incluidas también para el estudio definitivo.
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9.7. APORTACIONES DE LAS CUATRO DINÁMICAS ELEGIDAS.

Se van a detallar a continuación las características especiales de las
dinámicas elegidas para el estudio definitivo y los cambios que puedan
incorporarse después del estudio exploratorio.

DINÁMICA UN MUNDO CREADO POR MI

La dinámica se pasará por grupos pequeños, tal como se ha estado

haciendo en el estudio exploratorio, pero se diferenciarán las contestaciones
individuales. Es decir, cada grupo de niños que se reúna para construir su mundo

ideal irán diciendo respuestas sobre qué pondrían en ese mundo, pero se
anotarán las aportaciones de cada niño tomado individualmente por si nos

interesa tener constancia de las respuestas individuales.

Se tendrán aquí unas aportaciones que son valores a realizar a partir de un

impersonal grupal. Son valores condicionados por un grupo, pues pasan a través

de la aceptación de un grupo. Por la consigna que se da y la forma de realización

de la dinámica surgen valores idealizados, o de aquella clase que la sociedad

tiende a idealizar y a expresar muchas veces de forma abstracta, dentro de una
situación utópica y que muchas veces representa un modelo ofrecido socialmente,
aquello que se desearía independientemente del esfuerzo requerido, y que se
concibe como meta a conseguir y no la realización concreta del aquí y ahora.

También pueden representar modelos de deseabilidad del orden social
preponderante y cómo estos modelos quedan reflejados en los niños de estas

edades.

DINÁMICA SÍMBOLOS MÁGICOS.

Esta dinámica hace aflorar en las contetaciones de los sujetos la elección
ante valores inculcados de una manera explícita. Es decir, ante valores que les

son dados de una manera directa y explícita el sujeto debe escoger y por lo tanto
realizar una elección y una prioridad entre el conjunto de esos valores. Son

-220-



valores que como se vio pueden ser asequibles y fácilmente comprensibles para

los sujetos.

En las condiciones de aplicación se introduce el que debe someterse a un

tiempo la elección de los tres símbolos que el sujeto debe poner en su escudo, a

fin de no ampliar el tiempo de elección en la dinámica y ayudar así a la falta de

decisión de los sujetos. Se calcula dejar unos diez minutos para elegir los

símbolos ofrecidos.

Los símbolos ofrecidos como valores para formar el escudo, aparecen en el

ANEXO I ( pág. 353 ) donde se especifica el análisis para esta dinámica.

Estas dos dinámicas estarían midiendo creencias de valor de los niños y en

principio debe haber una similitud entre ellas dos en los resultados.

DINÁMICA PERSONAS QUE ADMIRO.

En esta dinámica hay que distinguir los valores que el sujeto atribuye a

otras personas y las personas que elige como portadoras de esos valores.

Las cualidades que observa como dignas de admiración en los otros

representan valores vivenciales observados en otras personas. Son valores

vivenciales que "ven" en otras personas que son referentes importantes para el

sujeto.

Las condiciones de aplicación cambiarán en cuanto no se les exigirá a los

sujetos un número determinado de contestaciones ni tampoco se les obligará a

elegir determinadas cualidades como deseándolas poseer, porque se vio que esto

era lo que cansaba a los sujetos de determinadas edades y características.

DINÁMICA LISTA DE PRIORIDADES.

El ofrecer respuestas sobre una lista de cosas que harían en un tiempo no

lejano ofrece la posibilidad de constatar valores vivenciados, valores a realizar

personalmente.
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Son valores que no dependen de una inculcación explícita ni de
imperativos sociales, ni de modelos establecidos, ni tampoco de imágenes. Quizás
sean los valores internalizados de una manera más inconsciente y mediante una
asimilación del ambiente. La realización de estos valores no está sujeta a
impedimentos de ningún tipo.

Al igual que con las dos primeras dinámicas estas dos últimas deberían
ofrecer resultados similares al medir las dos valores vivenciales de los sujetos.

9.8. REESTRUCTURACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE VALOR.

Las categorías de valor escogidas como base para esta investigación se
han estructurado después del análisis de las contestaciones extraídas en el
estudio exploratorio.

Después de un primer estudio con niños de estas edades nos podemos

permitir ver cómo se adaptan empíricamente a la realidad estas categorías
teóricas establecidas apriori.

En primer lugar la categoría Temporalidad no aparece en ninguna de las
contestaciones, no hay una sola respuesta que pueda ser incluida dentro de esta
categoría, lo cual nos dice que en la realidad de los valores en el cual se mueven
estas edades todavía el desarrollo del tiempo queda muy lejano. No debe extrañar
este resultado pues hastala adolescencia la aprehensión del tiempo existencial no

es un hecho.

Las restantes categorías se han intentado reformularlas para que quedan
más especificadas a fin de saber cómo y cuáles de los valores que recojamos

entrarán dentro de cada una.

VALORES VITALES

Todo lo que hace referencia a la vida física, a las vivencias cotidianas,
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al deseo de diversión, de ilusión y fantasía.

Subcategorías que pueden establecerse:

1. Valores relacionados con una vida sana y de deporte( hacer toda

clase de deporte, cuidar el cuerpo...)

2. Valores relacionados con las diversiones ( ir a parques, ir a sitios

para divertirse, ir al cine, ver la T.V, jugar....)

3. Valores centrados en la ilusión ( ser y ver seres fantáticos, hacer

cosas fantásticas...)

4. Valores relacionados con la satisfacción de necesidades ( comer,

dormir,... )

VALORES DE PRODUCCIÓN

Valores que tengan que ver con:

1. La realización de actividades relacionadas con el trabajo .

2. La posesión de toda clase de cosas

3. La adquisición de toda clase de cosas

4. La importancia y el éxito en la vida.

VALORES ÉTICOS

Los valores éticos, tal como aparecen de manera espontánea en las

contestaciones de los niños, tienen alguna dificultad de distinguirse de los

valores sociales e incluso de los afectivos. Hemos pensado que pueden

introducirse tanto los valores que hacen referencia a cuestiones correcto-

incorrecto, como a ideales o valores abstractos y en estas edades nos parece

adecuada hacer la distinción entre:
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1. Valores sobre cuestiones abstractas que afectan a toda la
humanidad: Paz, justicia, libertad, el problema de la ecología ha de incluirse

aquí necesariamente ya que debido al enfoque que está tomando
actualmente no es un valor vital sino ético y así se observa en los niños.

2. Valores éticos que afectan de una manera directa al sujeto:

Sinceridad.
Bondad.
Honradez.

Generosidad.

VALORES SOCIALES

Abarcaría todos los que hagan relación a un sentido de inserción

dentro de una colectividad y de las relaciones sociales que se dan en ella:

Responsabilidad.

Igualdad.

Servicio y ayuda a los demás.
Compañerismo.
Mejoramiento de condiciones sociales en general.

VALORES AFECTIVOS

Durante el estudio exploratorio secategorizó aquí todo lo relacionado

con el mundo de la fantasía que ahora se ha introducido en la categoría de
vitales porque parece ser que también tiene un elemento de diversión y de

vida despreocupada y que en estas edades quizás sea más vital que afectivo.

En un primer momento se intentó establecer dos categorías en base a

si era el niño quien recibía la afectividad o quien la demostraba pero una

prueba posterior que se hizo con algunos niños demostró la dificultad de
mantener estas diferenciaciones por lo que se ha dividido en función de los

valores que sobresalen:
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Amistad.

Cariño.

Alegría, en relación con otras personas.

Simpatía.

Contacto de relación afectiva en general con las personas.

VALORES NOETICOS

Son valores muy influenciados por la visión de los mayores y algunas

contestaciones pueden encarnar deseo de competición o importancia, como

el ser inteligente, y otras deseo de diversión, como el ir al colegio, la única

manera de saberlo es preguntando el por qué.

Solo se categorizan cuando hagan referencia a una vida de

conocimiento intelectual, deseo de saber o admiración de la lógica.También

se categorizarán como valores noéticos los que hagan referencia a la

curiosidad hacia el mundo en general.

VALORES ESTÉTICOS

Se incluyen aquí aquellos valores que hagan relación a la belleza

como admiración de algo que se cree hermoso, a la búsqueda de la armonía

y al cultivo de cualidades artísticas ect.

VALORES TRASCENDENTALES

Incluiremos aquí lo que haga relación a cuestiones espirituales, al

deseo de una vida después de la muerte, a la relación con Dios ect.

VALORES DEL SER

Los valores de Desarrollo personal que aparecían en la categoría

apriori escogida vimos que apenas se dan en los niños de estas edades

como tal.

Sin embargo hay en algunas contestaciones un atisbo de valores que
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hemos querido considerar como Valores del ser. Estos valores están referidos

a la propia persona en cuanto a la autoestima y autoconfianza que posee,

también están en relación a una actividad que se realiza con éxito o plenitud

pero sin estar referida a ningún campo específico, por ejemplo el hecho de

contestar un niño "ser buen pintor, o ser buen deportista", están en relación

no con la buena realización de la actividad sino con la especificación de

"pintor" o "deportista" y en categorías relacionados con estos dos apartados

deben contabilizarse, pero en el caso de "realizar un buen trabajo" sin ningún

tipo de especificación, el niño busca la actividad como desarrollo de la propia

persona y por lo que le aporta como tal.
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El Objetivo de esta segunda parte en el estudio exploratorio es construir

una escala para recoger los valores que esperan conseguir en sus hijos y en sus

alumnos los padres y profesores respectivamente.

Tanto los padres como los profesores tienen sus propias preferencias o
intereses de valores que desearían ver en sus hijos y en sus alumnos, estas
preferencias por unos valores u otros tienen que reflejarse de alguna forma en su

conducta y en sus actuaciones verbales o no de cara a los niños. Y el medio que

envuelve al niño va a estar muy delimitado por estas preferencias personales.

Aunque el objetivo primordial de la investigación era describir los valores
en niños de estas edades nos 'pareció adecuado introducir una medida de los

valores que los padres y profesores desean en estos niños, pues tanto padres
como profesores configuran todavía los puntos de referencia más importantes de

estas edades.

Los valores que pueden estar afianzándose y delimitándose en estos
momentos han venido asimilados la mayoría de ellos por los patrones
referenciales de padres y maestros.

No queremos decir con esto que sean los únicos puntos de referencia de
valores, ya se ha comentado que hay una serie de factores que pueden estar
actuando, y de hecho lo están, en esa asimilación y configuración de valores,

como puede ser la T.V., todos los medios de comunicación social, amigos, otros

familiares, ect.

Tanto las escalas como los cuestionarios o los inventarios son técnicas que
permiten al sujeto realizar un autoinforme de sí mismo con un objetivo

determinado que viene dado por los items del instrumento. Tienen en común el
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estar realizados en base a una cierta estructura , que elimina del sujeto la

posibilidad de contestar sin someterse a preguntas o estímulos muy delimitados.

Al pretender construir una escala ofreciendo referentes de valores hemos

de ser conscientes de que la tipología de valores que surgirán en este caso son

creencias de valor, puesto que el sujeto va a contestar en función de valores

asimilados cognitivamente, podríamos decir, y no de valores que ponga en juego

o exprese en una situación específica.

10.1. FASES EN LA ELABORACIÓN DE LA ESCALA.

10.1.1 .DETERMINACIÓN DEL OBJETIVO A MEDIR.

En una escala o en un inventario de preferencias personales aplicado a

adultos hemos de contar con que van a estar pensando,sobre todo,en

situaciones ideales de algo que "se desearía" aunque todavía "no sea".

Pero creemos que estos ideales también van a congigurar en cierta forma

maneras de actuación y van a influir en las relaciones y las pautas educativas que

establezcan padres o profesores.

El objetivo por tanto de esta escala es: medir los valores ideales de los

padres con respecto a sus hijos .

10.1.2. ELABORACIÓN DE LAS FRASES.

Para conseguir este objetivo pensamos introducir unas frase's que se

refirieran a valores que les gustaría a los padres y maestros conseguir en los

niños. Elegimos una serie de frases en lugar de valores aislados porque es más

fácil captar un significado más produndo mediante frases y otra razón que nos

hizo pensar en las frases, aunque de menor valía, es que la presentación de una

escala con frases queda mejor en cuanto a la forma de presentación que una sola

palabra como podía ser un valor.

Queríamos que las frases estuvieran relacionadas con las categorías con

las que habíamos trabajado en la primera parte del estudio exploratorio.
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Previamente nos habíamos planteado el problema que podía existir con la

categoría Desarrollo Personal que en la investigación piloto aparece como poco

en los niños, apenas algunas contestaciones en una dinámica, pero que puede

ser una categoría aglutinadora de muchas contestaciones en los adultos. No es lo

mismo extraer las vivencias que unos mismo tiene y por lo tanto los valores, en

este caso de los niños, que plantearse valores ideales como adultos.

Decidimos que no apareciera esta categoría en las frases ofrecidas a los

padres.

Las frases que consideramos apropiadas como items fueron:

. Que sea inteligente

. Que conozca el por qué de las cosas

. Que respete la libertad de los demás

. Que no sea violento

. Que sea famoso

. Que sea simpático

. Que tenga una vida confortable

. Que respete la naturaleza

. Ir a un gimnasio a hacer deporte

. Que tenga mucho dinero

. Que tenga todo lo que desee

. Que sea un buen amigo

. Que sea servicial

. Que le guste la pintura

. Que sea alegre

. Que pueda tener de todo

. Que sea una persona de principios

. Que sea una persona que no moleste a los demás

. Que le guste la música

. Que ame a Dios

. Que alcance un sentido en la vida

. Que tenga esperanza

. Que sepa mantenerse en lo que piensa
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. Que sea elegante

. Que quiera a los amigos

. Que tenga ilusiones

. Que sea reflexivo

. Que sea comunicativo

. Que sea solidario

. Que pueda divertirse mucho

. Que sea una persona justa

. Que quiera a sus familiares

. Que juegue mucho

. Que tenga una religión

. Que tenga valores absolutos

. Que admire la belleza

. Que comparta sus cosas con los demás.

. Que sea responsable

. Que ayude a otras personas

. Que trabaje en aquello que le guste

. Que sea sincero

. Que respete las cosas de los demás.

. Que vaya a la iglesia

. Que le guste estudiar

. Que cumpla con su deber

. Que sea una persona participativa

. Que colabore en los sitios donde está

. Que sea una persona que ore

. Que valore el arte

10.1.3. VALIDACIÓN INTERJUECES DE LAS FRASES DE LA ESCALA.

Por una parte nos interesaba que fuera revisada por jueces que tuvieran

criterios sobre el estudio de los valores , es decir fueran expertos, por otra también

nos interesaba tener resultados que provinieran de las personas a quienes se les

iba a pasar la escala, es decir padres.

Elegimos diez jueces, cinco considerados como expertos y cinco padres,
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hay que hacer constar que los cinco expertos también a su vez eran profesores,

por lo cual teníamos también una muestra de los otros sujetos que iban a contestar

la escala, los profesores.

Les dimos las categorías a priori con que contábamos y las frases para que

adjudicaran cada una de las frases a una categoría establecida.

El porcentajes de acuerdos fue el siguiente:

. Ir a un gimnasio a hacer deporte 80%

. Que tenga mucho dinero 80°/c

. Que tenga todo lo que desee 80%

. Que sea un buen amigo 80%

. Que respete la libertad de los demás 60%

. Que no sea violento 40%

. Que sea famoso 60%

. Que sea simpático 60%

. Que tenga una vida confortable 80%

. Que respete la naturaleza 40%

. Que sea servicial 60%

. Que sea alegre 40%

. Que pueda tener de todo 60%

. Que sea una persona de principios 60%

. Que sea una persona que no moleste a los demás 80%

. Que alcance un sentido en la vida 60%

. Que tenga ilusiones 60%

. Que sea reflexivo 80%

. Que sea comunicativo 80%

. Que sea solidario 80%

. Que tenga esperanza 40%

. Que sepa mantenerse en lo que piensa 40%

. Que sea elegante 80%

. Que quiera a los amigos 80%

A partir de aquí las frases todas obtuvieron acuerdo del 100 %
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. Que pueda divertirse mucho

. Que sea una persona justa

. Que quiera a sus familiares

. Que juegue mucho

. Que tenga una religión

. Que tenga valores absolutos

. Que admire la belleza

. Que comparta sus cosas con los demás.

. Que sea responsable

. Que ayude a otras personas

. Que trabaje en aquello que le guste

. Que sea sincero

. Que respete las cosas de los demás.

. Que vaya a la iglesia

. Que le guste estudiar

. Que le guste la pintura

. Que le guste la música

. Que ame a Dios

. Que cumpla con su deber

. Que sea una persona participativa

. Que colabore en los sitios donde está

. Que sea una persona que ore

. Que valore el arte

. Que sea inteligente

. Que conozca el por qué de las cosas

Se eligieron las frases que daban un porcentaje de acuerdo del 100%

menos en dos casos que fue necesario escoger frases con menos acuerdo porque

faltaban en unas categorías concretas si se quería tener dos frases por categorías.

Estas frases fueron:

. Que tenga mucho dinero

. Que sea un buen amigo

que dieron acuerdos del 80%.
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Los planteábamos ahora la elección de las frases de entre las que habían

obtenido un porcentaje del 100%. El criterio que seguimos fue escoger aquellas

frases que eran más generales y podían ser útiles para un número más amplio de

personas. Decidimos escoger dos frases por categorías.

Las frases seleccionadas en cada una de las categorías fueron:

VALORES VITALES

. Que pueda divertirse mucho

. Que sea deportista

VALORES ÉTICOS

. Que llegue a ser una persona justa

. Que cumpla con su deber

VALORES AFECTIVOS

. Que sea cariñoso

. Que sea simpático

VALORES TRANSCENDENTALES

. Que tenga una religión

. Que ame a Dios

VALORES ESTÉTICOS

. Que admire la belleza

. Que valore el arte

VALORES SOCIALES

. Que comparta sus cosas

. Que ayude a otras personas

VALORES DE PRODUCCIÓN

. Que tenga un trabajo importante

. Que tenga mucho dinero
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VALORES NOETICOS

. Que sea inteligente

. Que sepa muchas cosas.

Quedaron en total 16 frases.

10.1.4. ELECCIÓN DEL SISTEMA DE PUNTUACIÓN MAS ADECUADO

PARA LA ESCALA.

Las frases se agruparon de dos en dos formando pares, cada una de las 16

frases con las otras 14 restantes. De esta forma cada una de las frases de una

categoría quedaba emparejada con las restantes frases de las otras categorías.

Se trataba de que padres y profesores pudieran optar por una u otra de las

frases en la combinación que se daba.

La fórmula de la combinación por pares que utilizamos fue:

- N2 categorías

Queríamos evitar el que las frases de una misma categoría quedaran

emparejadas entre sí, lo que obligaría a una elección "extraña" para el sujeto.

Este planteamiento dio en total 112 combinaciones de frases que se

agruparon al azar y dio lugar al cuestionario establecido en el ANEXO lll.( pág.

387)

El problema que surgió una vez estuvieron agrupadas todas las frases en

pares fue el criterio de puntuación que se daría a los sujetos, o se les obligaba a

contestar en cada par o se les dejaba libertad de que contestaran o no.

Pasamos una muestra del cuestionario a 10 padres para establecer si se

incluía la elección forzosa o no y averiguar qué clase de puntuación matizaba

mejor.
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Al estar trabajando con el tema de los valores nos encontramos con
características diferentes que si fuera el decidir por algo que les gusta o una
profesión o cualquier otra clase de inventario.

No sólo pasamos el cuestionario como prueba, y a unos sujetos se les

pidió que debían elegir obligatoriamente una frase de cada par y a otros se les

permitió no elegir ninguna frase del par si así lo deseaban. También entrevistamos

a los sujetos para que nos dieran sus impresiones sobre cómo se habían sentido
al tener que rellenar de una manera u de otra la escala.

Las primeras conclusiones es que la elección forzada oprime al sujeto

cuando estamos trabajando en el mundo de los valores. Hay valores que un sujeto
no quiere conseguir ni se plantea como importantes para que sus hijos tengan o
posean en la vida.

El planteamiento de elección forzosa altera la realidad, esta fue la primera

impresión que sacamos de las entrevistas realizadas. Otro aspecto es que al
puntuar los cuestionarios de elección forzosa encontramos se daban unos perfiles

con unas crestas muy pronunciadas, esto significaba que la persona tenía una

preferencia muy elevada por unos valores y mostraba neutralidad o rechazo por
otros, nos dimos cuenta que no reflejaba lo que en realidad el sujeto pensaba.

Con las escalas de libertad de elección había otra cuestión que resolver.
Los sujetos podían escoger una frase o no escogerla, o por el contrario podían

escoger una, dos o ninguna. En las entrevistas vimos de nuevo que lo que más se
aproximaba a lo que el sujeto vivía y sentía era una libertad de elección total,
debía escoger una frase del par si así lo veía, o dos si eran significativas para él
por igual, o no escoger ninguna de las dos si ese era el caso.

Vimos que esta última posibilidad se acercaba más a la realidad del valor y

que habría que insistir especialmente en que el sujeto siempre elegía

comparando las dos frases entre sí, a partir de ahí tenía una decisión de

elección total.
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10.1.5. FIABILIDAD Y VALIDEZ DE LA ESCALA.

Como ya hemos tratado en el apartado anterior una primera validación de

la escala ya se llevó a cabo en la elaboración de las frases con el acuerdo

interjueces para elegir las frases que corresponderían a cada categoría de valor.

Para comprobar la fiabilidad o consistencia de la medición entre las dos

frases diferentes que hemos utilizado para medir la misma categoría de valor

realizamos con la muestra de los padres una matriz de correlaciones.

Las correlaciones entre cada par de frases son todas significativas al 0,01

%. ( consultar la matriz de correlaciones en el ANEXO IV , pág. 396 ).

A continuación exponemos la correlación obtenida para cada par de frases

de cada una de las categorías ( Los números hacen relación a la frase 1 ó 2 de

cada una de las categorías ) :

Vitalesl con vitales2: 0,3072

Eticosl con éticos2: 0,5909

Afectivosl con afectivos2: 0,5207

Trascendentes 1 con trascendentes2: 0,7516

Estéticosl con estéticos 2: 0,7073

Socialesl con sociales2: 0,77

Productivosl con productivos2: 0,5766

Noéticosl con noéticos2: 0,4766

También nos interesa analizar las correlaciones de cada frase con las

frases restantes de las otras categorías.

La correlación obtenida para la categoría de vitales ( 0,3072) a pesar de ser

significativa al 0,01 % tal como dijimos, es la más baja de todas las correlaciones,

pero el par de frases correlacionan más alto entre ellas que con cualquiera de las

otras restantes, con una excepción, vitalesi con una frase de valores afectivos,

afectivos2 (0,3210).
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La frase vitales"! correlaciona de manera significativa con afectivos! y 2 y

con productivos 2. Vitales2 correlaciona significativamente con afectivos 2. Por

tanto los valores vitales y los afectivos están muy relacionados entre ellos lo que

era de esperar desde el punto de vista teórico.

Correlaciones significativas negativas se dan entre los vitales con los

éticos, los trascendentes y los sociales. La categoría de vitales se entiende como

opuesta a estas otras tres categorías, recordando siempre que estamos en

creencias de valor.

Los valores éticos correlacionan significativamente con trascendentes, con

sociales y con noéticos; éticos 2 tiene también una correlación significativa con

productivos"!, en esta segunda frase la relación al trabajo se ha entendido en el

sentido de un valor ético.

Las correlaciones negativas se dan con vitales; eticosl con afectivos2;

éticos2 con estéticos 1 y 2.

Los valores afectivos además de correlacionar significativamente con los

vitales, tal como ya hemos comentado, lo hacen con : afectivos"! con sociales"! y 2.

De manera negativa correlacionan con los trascendentes; y afectivos2 con

eticosl ; y afectivos"! y 2 con productivos"!.

Los valores trascendentes correlacionan únicamente con los éticos; y

trascendentes2 con sociales"!. Correlación negativa obtienen con vitales ,

afectivos, estéticos y noéticos.

Los valores estéticos correlacionan muy poco con otros valores. Solo al 5%

estéticos2 con vitales2; y estéticos"! con afectivos"!. En sentido negativo las

correlaciones se dan con éticos2, con los trascendentes y con los productivos.

Los valores sociales correlacionan de manera significativa con los éticos,

sociales2 con trascendentes2; y sociales"! y 2 con afectivos"!. Negativamente

correlacionan sociales2 con vitales"! y 2; y con los productivos.

Los valores productivos correlacionan: con los noéticos; y productivos2 con
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vitalesl; y productivos! con éticos2. De forma negativa correlacionan con los

estéticos, los sociales; y productivos! con afectivos! y 2.

Por último los valores noéticos correlacionan de manera significativa con

los productivos, como ya dijimos y con los éticos. Dan correlación negativa con los
trascendentes.

Pasamos ahora a comentar las conclusiones a que nos lleva la matriz de
correlaciones:

A nivel del acuerdo interjueces de la inclusión de las frases dentro de las

categorías se puede considerar que es un elemento de validez de la escala
construida.

La fiabilidad de la escala, medida por la correlación entre cada par de
frases pertenecientes a la misma categoría, también puede considerarse
adecuada ya que todas las frases correlacionan entre sí a un nivel de significación

del 1 %. Podemos decir, por tanto, que existe una consistencia de la medida de las
creencias de valor de los padres con esta escala.

Hemos comprobado que la matriz de correlaciones nos puede servir para

entender estructuras de creencias de valor en los padres y cómo estas estructuras
están organizadas en el orden social. Recordemos que las creencias de valor

están muy influenciadas por grupos de referencia y por el orden social. Lo
establecido como "bueno" o "adecuado" por un grupo determinado es lo que se

deja entrever en ellas.
Entendemos como estructura de creencias de valor una serie de categorías

con una fuerte correlación entre ellas y que marcarían unas guías de conducta

determinadas.
Vamos a comentar las correlaciones de estas categorías y las correlaciones

que se dan entre algunas frases de distintas categorías.

Las correlaciones que se dan a menudo entre frases de manera
significativa y por ende entre categorías no puede extrañar ya que los sujetos
escogen unos valores por encima de otros, pero no quiere decir que rechacen

completamente unos y escojan únicamente los otros, esto es extraño dentro del
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mundo del valor. Los seres humanos tienden a reconocer a los valores como tales

y aunque establecidos dentro de una jerarquía pueden llegar a admitirlos todos,

sobre todo en el caso de las creencias esto se da de manera más fuerte.

Existe una fuerte correlación entre los valores vitales y los afectivos, lo que

se entiende desde el punto de vista teórico, ambas categorías de valores están

muy unidas a la vida cotidiana, y contienen una gran parte de vivencia y de

relación.

Esta sería la primera estructura de orientaciones de valor que encontramos.

Es curioso que a nivel de creencias se hayan establecido relaciones del

tipo de "que sepa divertirse mucho" con "que tenga mucho dinero", petenecientes

a las categorías de valores vitales y productivos, estas relaciones están muy

influenciadas por el orden social imperante que une el dinero a la diversión, en

este caso una diversión controlada por mecanismos productivos.

La correlación negativa entre la categoría de los valores vitales con los

éticos, trascendentes y sociales se entendería también en el sentido de que dentro

de las creencias, los valores muy apegados a la vida se oponen a las otras tres

categorías, que las colocaría en este sentido en un plano "abstracto".

Estas categorías de valores sociales, éticos y trascendentes conformarían

una estructura también muy marcada. Desde el punto de vista teórico se entiende

la unión fuerte de las tres categorías, unos valores muy relacionados entre sí.

Hay una correlación entre éticos2: "Que cumpla con su deber" y

productivos! : "Que tenga un trabajo importante", mirando las frases se puede

entender que se han unido aquí dos situaciones que en la vida social podrían

equipararse, si se cumple con el deber se puede llegar a conseguir un buen

trabajo. Esto serían mas comportamientos equiparados socialmente que de hecho

preferencias valorativas, pero también se da el caso de que aquello que se une

socialmente y es deseable puede ser una preferencia valorativa. En la segunda

frase la relación al trabajo se ha entendido más como un valor ético.

La correlación negativa que se establece entre éticos 1 : "Que llegue a ser
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una persona justa" y afectivos2: "Que sea cariñoso", ofrece la impresión de que la
justicia va unida a una cierta rigidez que no está en consonancia con un valor
afectivo como el ser cariñoso.

Podría decirse lo mismo de la correlación negativa entre éticos2: "Que
cumpla con su deber" y los valores estéticos: "admirar la belleza" y "valorar el arte".
En el orden social parece ser que estos dos planteamientos no podrían ir juntos.

Los valores sociales: "Que comparta sus cosas" y "Que ayude a otras
personas" tiene una correlación positiva con los afectivos"! : "Que sea cariñoso",
estos tres valores se han unido como referencia explícita a la relación con

personas.

Los valores afectivos tienen una correlación negativa con los valores
trascendentes. Al igual que observábamos para la justicia la referencia a la
trascendencia parece entenderse con bastante rigidez, aislada de la parte

afectiva.

Dos categorías de valor que podríamos entender como discriminantes cada

una de ellas por separado porque tienen una correlación muy alta el par de frases

de cada una y están poco relacionadas con las otras categorías son los valores
trascendentes y estéticos.

Tal como hicimos notar los valores trascendentes marcarían un apartado
muy claro y como una estructura aislada.Tienen una correlación negativa aparte

de con los valores afectivos con los vitales, estéticos, y noéticos.

Una estructura también aparte y muy marcada vendría dada por los valores
estéticos, y tienen una correlación negativa, que se entiende perfectamente desde

el punto de vista teórico, con los productivos. De hecho, esto es una realidad
social, la parte productiva y la parte estética van paralelas.

Unas estructuras también de orientaciones de valor son los valores

productivos y los noéticos. Y los noéticos y los éticos. Está claro que la unión de
productivos con noéticos ofrece una visión y unas preferencias de guías de vida y

la unión de noéticos con éticos otras muy distintas.
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En cuanto a correlaciones negativas nos faltarían comentar la de los valores

sociales con los productivos, que ofrecería una orientación de vida altruista en

contraposición a una vida basada en la producción.

Y la de los valores trascendentes con los noéticos, que marcaría unas

creencias en las cuales la trascendencia estaría opuesta al conocimiento..

Queremos recalcar, como resumen, las estructuras de orientaciones de

valor que hemos encontrado como muy significativas:

Valores afectivos y vitales

Valores éticos, trascendentes y sociales.

Valores Trascendentes y éticos

Valores Productivos v noéticos.

Valores noéticos v éticos.
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