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Resumen  
La investigación,  reconsidera la importancia y trascendencia de estimular valores  desde la docencia y poder 
evitar ser permisivos ante la vivencia de antivalores de los estudiantes, en el nivel medio superior, para evitar 
que en la educación superior muestren actitudes y comportamientos que pongan en riesgo su formación 
académica, también para erradicar antivalores y mejorar el recurso humano para un futuro laboral prometedor. 
 
El estudio explora los indicadores; Colisión social, Desadaptación social, Compañerismo Dañino y Autodaño 
que implican antivalores de mayor presencia en el contexto educativo. Los resultados arrojaron porcentajes que 
van del 40%, a más del 60 % en cuanto a vivencian de antivalores. Esto confirma la necesidad de desarrollar 
propuestas que limiten antivalores y a su vez sensibilizar a docentes para que estimulen valores y con ello 
disminuir el riesgo del fracaso en educación superior, asegurando el éxito de los futuros egresados en su vida 
laboral. 
 
Palabras clave: Antivalores, educación superior y estudiantes.  
 

Abstract 
The research, reconsiders the importance and significance of foster the values from teaching  and to could avoid 
being permissive to anti-values experiences of the students in the high school level, to prevent that the higher 
education show attitudes and behaviors that endanger their academic training, also to eradicate anti-values and 
improve the human resource for a promising laboral future. The study explores the indicators; Social impact, 
social maladjustment, harmful companionship and self-harm which involves a greater presence anti-values in the 
educational context. The results showed percentages ranging from 40% to over 60% in terms of anti-values 
experience. This confirms the need to develop proposals to limit negative values and at the same time sensitize 
teachers to encourage values and thus reduce the risk of failure in higher education, ensuring the future 
graduates success in the working life. 

 
Introducción  
Las interacciones humanas en sus diferentes contextos (familiar, escolar, laboral, etc.) suelen ser adaptadas y 
exitosas cuando se incluyen valores, como cualidades que una persona posee y que le permiten ser digna de 
aprecio y estimación, dichos valores tienen como objetivo mejorar la calidad de vida, por ello hoy en día son 
tomados en cuenta en el ámbito laboral, para asegurar grupos y equipos de trabajo que tiendan a lograr las 
metas organizacionales, erradicar conflictos y asegurar un clima de cooperación, que en conjunto aseguren la 
permanencia social de la empresa. Por lo anterior la educación superior debe estimular esos valores que son la 
base de un buen profesionista. 
 
La barrera para lograr lo anterior se encuentra en la vivencia de antivalores, generadores de conflicto y 
considerados lo opuesto a los valores tradicionales. La lista de tales antivalores es extensa y se lleva a cabo en 
los diversos contextos donde se desempeña el ser humano, por ello en la presente investigación se involucra la 
exploración de aquellos que se hacen más presentes en contextos educativos y que si bien se presentan en sus 
diversos niveles, se considera una mayor vivencia en el nivel medio superior, por esta razón la investigación se 
realizó en una muestra de 159 estudiantes de ese nivel, en una escuela particular de Orizaba. Sin embargo el 
interés particular es en el nivel superior, donde se ha observado que la presencia de antivalores perjudica su 
éxito universitario, impactando su futuro laboral. 
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Como base de un  estudio científico, la presente investigación hace referencia a una metodología que se inicia 
con el planteamiento del problema, seguido de los objetivos, se involucran a su vez postulados teóricos que 
respaldan la importancia de estudiar lo referente a valores y antivalores para mejorar el proceso educativo de 
los estudiantes. Ya en la parte final de la investigación, se muestran los resultados obtenidos, los cuales en 
términos generales sí hacen notar la vivencia de antivalores en los estudiantes de nivel medio superior, en 
porcentajes que fluctúan entre un 40%, 50% y hasta un 60%, los cuales se visualizan en las tablas y graficas 
correspondientes.  Lo anterior justifica la necesidad de ampliar el estudio y dar pauta a propuestas que 
minimicen el daño que los antivalores provoca en estudiantes de diversos niveles educativos y que en 
específico incrementa el riesgo de fracaso en el nivel medio superior. 
 

Metodología 
Planteamiento del problema 
Actualmente crece la preocupación por determinar los factores que permiten alcanzar el éxito en diversas 
facetas de la vida humana, pudiendo ser estas como: trabajador, integrante de una familia, estudiante, pareja, 
etc. En fin, se podría hablar de la existencia de un interés generalizado para encontrar aquello que determine o 
asegure que se va a lograr éxito. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, es en el ambiente laboral, donde actualmente se  exigen personas preparadas y 
con una personalidad  que involucre la capacidad para adaptarse no solo a nuevas tareas, sino también toma 
en cuenta la integración al trabajo en equipo y a la toma de decisiones conjunta que lleve a conseguir 
resultados no solo satisfactorios también innovadores, pero esto es posible cuando las personas responden 
adecuadamente a su formación universitaria, integrando en sus actos valores básicos como la responsabilidad, 
solidaridad,  capacidad de escucha, tolerancia, etc. 
 
Por tanto, si se toma en cuenta que toda acción humana está determinada por factores cognitivos, se hace 
necesario determinar si es que la mente cuenta con información que le ayude a provocar, encauzar y limitar la 
conducta. Mencionando que tal conducta, será adaptada y tendiente al logro de metas que beneficien a la 
persona, solo cuando la información que posea la persona sea acertada y rica en valores,  sin embargo pocas 
son las veces que se tiene en cuenta que tal información, determinante de conductas, debe involucrar valores  
como una cualidad intrínseca que determina el carácter y la actuación social, por lo que se debe asegurar su 
presencia en el proceso de formación escolar de todo estudiante. 
 
Como docente en la formación académica de estudiantes universitarios, que en poco tiempo formaran parte no 
solo del mundo de los adultos, sino también de la fuerza laboral del país, se involucra un gran compromiso que 
solo será posible cumplir si se indagan elementos que aseguren lograr tal fin, esto es que se pueda asegurar lo 
más posible su éxito universitario. 
 
La investigación da pauta no solo a reconsiderar algo ya prestablecido, como lo es la importancia de formar en 
valores, de igual forma se reflexiona en las nuevas generaciones de estudiantes, que llegan a iniciar sus 
estudios de educación superior con actitudes y comportamientos que implican un gran número de antivalores y 
que dan lugar a fracasos en su desempeño escolar y en lo futuro, en su contexto laboral. 
 
Por lo anterior mencionado, surge la necesidad de investigar, primeramente en el nivel educativo precedente a 
la universidad, esto es en el bachillerato, puesto que al iniciar la vida universitaria, las generaciones actuales de 
estudiantes llegan con una serie de antivalores que gradualmente van entorpeciendo su formación académica 
(según observaciones y comentarios docentes). Lo mencionado sustenta el inicio del presente estudio para 
conocer de forma objetiva, si realmente se está presentando un problema en los estudiantes de bachillerato, 
que de cierta manera afecta su éxito en estudios de educación superior y que a su vez son  el origen de daños 
en la formación personal, emocional  y  en su futuro profesional,  lo cual resulta en el debilitamiento de su 
voluntad y convicciones, para poder dirigirse al planteamiento y logro de metas que como resultado den una 
generación de adultos útiles a la sociedad, con grandes ideas para crecer en el ámbito personal, social y 
económico, convirtiéndose en lo que el país necesita personas altamente productivas. 
 
Con lo mencionado, queda clara la preocupación docente, de investigar; ¿qué está pasando con las actitudes, 
conductas y emociones de las nuevas generaciones?, ¿es constante la expresión de antivalores, lo que a su 
vez no le exige a los estudiantes que vivan en valores? y, ¿de qué forma se puede ayudar a los estudiantes?, 
para asegurar una formación que les permita convertirse en profesionistas exitosos. Por ello el presente trabajo 
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tiene como pregunta de investigación la siguiente: ¿En los estudiantes de un bachillerato particular de la Cd. de 
Orizaba, Veracruz es constante la vivencia de antivalores?  
 

Objetivo de investigación 
Analizar si en los estudiantes de un bachillerato particular de la Cd. de Orizaba, Veracruz es constante la 
vivencia de antivalores. Como una medida preventiva para  generar conocimientos que ayuden gradualmente a 
disminuir el fracaso en la educación superior y de igual forma crear las condiciones para asegurar el éxito de la 
misma. 
 
Lo anterior se logra mediante; la identificación de antivalores que vivencian los estudiantes y que influyen 
negativamente en sus conductas escolares (enunciados por; Álvarez & Cardos & Moreno 2000) con la 
categorización de dichos antivalores, mediante el conocer en qué porcentaje se da tal problemática, su 
influencia negativa en su desempeño escolar, así como llegar a visualizar propuestas de reducción de los 
mismos.  
 

Diseño de investigación 
El presente estudio descriptivo, se basa en una serie de pasos de carácter científico en donde se involucran 
elementos de la investigación cualitativa, al referir un fenómeno de tipo social que se vuelve más constante en 
las instituciones de nivel medio superior, pero que impacta de forma negativa a la educación superior, tal es el 
caso de la vivencia de antivalores por parte de los estudiantes. Pero a la vez con la finalidad de darle mayor 
objetividad al estudio se involucra la investigación cuantitativa, en donde mediante la aplicación de una 
encuesta se origina la presentación de datos numéricos y gráficas de resultados. 
 
La  hipótesis que sustenta la presente investigación es la siguiente; “Existe la vivencia constante de antivalores 
en estudiantes de un bachillerato particular de la Cd. de Orizaba, Ver”. Su comprobación involucró elementos 
del  procedimiento investigativo; La consulta de referencias teóricas sobre el comportamiento que refleja la 
vivencia de antivalores de los estudiantes en el contexto escolar,  establecer cómo la vivencia de antivalores en 
estudiantes de bachillerato genera un deterioro del éxito en sus futuros estudios de educación superior. La 
búsqueda, indagación y selección de antivalores que impactan en contextos educativos,  clasificación y 
categorización de dichos antivalores, diseño de instrumento de recolección de datos (en este caso encuesta, la 
cual se aplica a las fuentes primarias (estudiantes de bachillerato), se llegan a conocer y concretar  los 
resultados de la vivencia de antivalores y con ello se está en  condiciones de  minimizar factores que están 
perjudicando el éxito de la educación superior en los estudiantes. 
 

Marco teórico 
Dentro de las investigaciones previas, referentes al fenómeno investigado, se destaca la necesidad de realizar 
estudios acerca de valores, incluso el  involucrar su estudio a nivel curricular, para que la formación superior 
sea exitosa. Tal es el caso del estudio presentado por Rojas & González & González & Núñez (2010), en la 
revista “Educación Médica Superior”, donde se destaca el hecho de cómo los problemas actuales en el orden 
político-económico que afectan a la humanidad, están incidiendo notablemente en la formación y educación de 
valores. La responsabilidad que tiene la Universidad en la sociedad, referente a los cambios y transformaciones 
que son necesarios en el ámbito educativo en las dimensiones de moralidad y espiritualidad. Se hace referencia 
a las tendencias de desarrollo actual en el ámbito educativo declaradas desde 1998 en la Conferencia Mundial 
sobre Educación Superior, con nombre; "Visión y acción para el siglo XXI". En donde se señala la relevancia de 
un aprendizaje permanente con el fin de formar ciudadanos con calidad no solo en el orden científico técnico 
sino en la formación de valores humanos y se argumenta sobre los valores de la profesión de Enfermería que 
permiten al profesional la resolución de problemas con responsabilidad, ética y autonomía. 
 
Por otro lado el estudio realizado por Hirsch (2006), refleja un estudio acerca de la “Construcción de un estado 
del conocimiento sobre valores profesionales en México”, en donde como resultado de sus indagaciones se 
afirma que es necesario difundir que la construcción de un estado de conocimiento es una tarea abierta y 
colectiva, que implica tener una actitud de búsqueda para: detectar y dar seguimiento a los grupos de 
investigación en el campo temático de valores profesionales. Queda claro que al estar en educación superior se 
requiere vivenciar valores, puesto que con ellos se asegurará el éxito de dicha formación, infiriendo en ello que 
al ser mayor la vivencia de antivalores, el estudiante de educación superior queda en riesgo de fracasar en sus 
estudios. 
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Con lo anterior queda claro que el estudio de valores Vs antivalores, es  un campo temático en construcción, 
donde se tienen que sumar esfuerzos para optimizar la formación del recurso humano. Lo cual también se 
refleja en estudios de; Ortiz 1999, Riveros 2012 y Yarce 2006.  
 
En otra área del estudio de los valores Roberto J. Blancarte Pimentel, Doctorado en Ciencias Sociales, 
sociólogo, historiador, científico social mexicano especializado en religión, laicidad y democracia, actual 
profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México e Investigador Asociado del 
Grupo de Sociología de Religiones y de la Laicidad (GSRL),  realiza su obra; El pensamiento social de los 
católicos mexicanos (2011), donde menciona que la percepción de la familia y de lo social en el país, es 
pesimista. Según esto, por considerar que está sumida en una crisis moral y económica, desorientada por el 
cambiante y agresivo entorno que avasalla a la “persona humana” y a la familia en sí, lo que propicia un 
deterioro social que va en aumento. Las causas de tal crisis radican principalmente, según sus investigaciones, 
en las leyes que regulan la sociedad y entidades encargadas de difundir mensajes, lo cual impacta el soporte 
ético y moral de la sociedad. Sustenta que es en varios de los mensajes actuales en los cuales; se transmiten 
antivalores que fomentan el materialismo, consumismo, hedonismo desintegración familiar violencia, 
criminalidad, desvíos de sexo y prácticas de conducta antinatural. En suma, Blancarte, enuncia que en lo social, 
se vive carente de prejuicios, sin respeto a la ética y los valores, lo que en suma genera carencia de juicios 
sólidos y objetivos para orientar correctamente a la juventud de México y para evitarles crisis de identidad. 
 
Se aprecia que el anterior investigador resume la problemática que hoy en día muchos de los docentes 
apreciamos en los estudiantes que nos toca atender y lo cual refleja que se aborda no solo una problemática 
escolar, va más allá en la proyección de un  daño social a largo plazo, que de no atenderse generará un caos. 
 
En el 2010 Fernando Latapí presenta una obra titulada La SEP por dentro, en donde  llama la atención la 
entrevista realizada a Fernando Solana Morales, quien fue Secretario de educación pública en 1976-1982 y por 
segunda vez en 1993, en ella aborda la problemática inferida en esta investigación, donde de alguna forma se 
opina que los medios masivos de comunicación cooperan para formar en los jóvenes la tendencia a vivenciar 
antivalores, producto de un modelaje de lo que la TV presenta. La pregunta que se realiza es la siguiente; ¿es 
posible llegar a las empresas televisivas con un planteamiento favorable a la educación?, donde Solana 
responde que NO, puesto que dichas empresa son muy poderosas y lamentablemente la información de 
valores y estilos de vida para una cultura sana es algo que no les conviene promover. Menciona que realmente 
nunca se ha intentado reglamentar el artículo 74 de la LGE (Ley General de Educación), donde se establece 
que los medios deben contribuir a los fines de la educación nacional, esto actualmente se toma como contribuir 
o coadyuvar para no herir la libertad de expresión, pero aun así se observa, en este 2015, que cada día los 
programas, comerciales y demás información que se trasmite en TV,  manejan datos y modelos de conducta 
erróneos, que lo único que provocan son males sociales y educativos mayores. 
 
En otra obra de Fernández & Rodríguez (2008), sobre el debate de valores en la escuela mexicana, se 
manifiesta que los seres humanos forman sus valores a través de la socialización, la cual se presenta en dos 
fases: primaria, en el seno de la familia y secundaria, en la escuela. En donde las características de la 
socialización primaria, es la carga afectiva con la que se transmiten los contenidos y la identificación con el 
mundo tal y como lo presentan los adultos, originando que el infante internalice al mundo de acuerdo a los 
parámetros que le ofrece la familia, como el único existente y que pueden concebir, por eso la imperante 
necesidad de que los padres, se involucren en la educación de los hijos y realicen este proceso de manera 
consciente para formar en valores, limitar la presencia de antivalores y que permitan a sus hijos un 
acercamiento con el mundo real.  
 
También la obra que presentan Fernández & Rodríguez, sostiene que los cambios que se aprecian 
contemporáneamente en las familias mexicanas afectan significativamente su función socializadora, esto es; 
dinámicas familiares alteradas, falta de alguno de los padres, errores de crianza, presencia física pero no 
psicológica en los hijos, errores o falta de convivencia, la expansión de la familia nuclear, la reducción del 
número de hijos, el crecimiento de las uniones libres, el número de hijos que viven con sólo uno de sus 
progenitores, el cambio frecuente de la figura paterna, etc. En suma se está ante una multicausalidad de la 
pérdida del fomento de valores y correspondientemente de la generación de antivalores, lo cual es necesario 
investigar desde diferentes áreas del conocimiento para tener una mayor y mejor perspectiva del problema para 
estar en mejores condiciones de enfrentarlo y poder resolverlo de tal forma que los estudiantes al iniciar su 
educación superior estén en condiciones de obtener mejores resultados. 
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Desde un punto de vista de Rafael De Asís (2013) y tomando en cuenta un enfoque transhumanista, se hace 
mención que debe tomarse en cuenta que los seres humanos son más felices, adaptados y exitosos cuando 
toman el control racional de las fuerzas naturales y sociales que controlan sus vidas. Esto representaría lo 
opuesto de ser víctima de modelos erróneos o bien manipulaciones sociales, producto de los medios masivos 
de comunicación y estilos de vida que suelen ser comunes a la época histórica que se vive, pero que en 
ninguna forma son normales o benéficos para lograr el éxito personal y educativo.  

Resultados y discusión 
A continuación se presentarán los resultados que se obtienen de la aplicación de la encuesta a estudiantes de 
un bachillerato particular de la Cd. de Orizaba, Ver., en el período escolar de Enero- Junio 2015. Dicho 
bachillerato consta de  una matrícula de 264 alumnos inscritos correspondientes a segundo, cuarto y sexto 
semestre. Respecto a ellos, se realizó un  muestreo estratificado para darle mayor objetividad a los resultados, 
obteniéndose 59,54 y 46  alumnos de; segundos, cuartos y sextos  semestres respectivamente, con ello se 
logra una muestra  de 159 alumnos.   
 

En tales grupos se exploraron 4 indicadores: Colisión social, Desadaptación social, Compañerismo dañino y 
Autodaño (El nombre de cada categoría de indicadores fue asignada de forma personal, de acuerdo a las 
características de cada antivalor evaluado en los reactivos de la encuesta), La tabla 1 muestra la distribución de 
los indicadores, cada uno con  los antivalores explorados y su número de reactivo en la encuesta 
 

Indicador 1 
 

COLISIÓN 
SOCIAL 

Indicador 2 

 

DESADAPTACIÓN 

SOCIAL 

Indicador 3 

 

COMPAÑERISMO 

DAÑINO 

Indicador 4 

 

AUTO DAÑO 

Infieles 

Reactivo 1 

 

Problema para acatar 

reglas 

Reactivo 2 

Aprovechados 

Reactivo 3 

Promiscuidad sexual 

Reactivo 4 

Falta de 

autocontrol 

Reactivo 5 

Errores en el uso del ocio 

Reactivo 6 

Egoístas 

Reactivo 7 

Falta de fe 

Reactivo 8 

Lenguaje soez 

Reactivo 9 

Irresponsables 

Reactivo 10 

Deshonestos 
Reactivo 11 

Falta de amor a la 
vida 

Reactivo 12 

Rebeldes 

Reactivo 13 

Intolerantes 

Reactivo 14 

Irrespetuosos 
Reactivo 15 

Falta  calidad emotiva 
Reactivo 16 

Violentos 

Reactivo 17 

Arrogantes 

Reactivo 18 

Mentirosos 
Reactivo 19 

Baja participación  
familiar 

Reactivo 20 
 

Tabla 1. Tabla de distribución de indicadores y reactivos de la encuesta 
 

La exploración de antivalores en la encuesta aplicada de 20 reactivos, indagó los indicadores ya enunciados, 
los cuales con los datos obtenidos de cada semestre se separaron por reactivos  de cada indicador (otorgando 
a cada uno un color, como anteriormente se visualizan)  y se obtuvieron porcentajes finales, los cuales tuvieron 
como antecedente la elaboración de tablas que concentran los porcentajes obtenidos en los grupos implicados, 
las cuales  se resumen en las tablas 2, 3 y 4  
 

Grupos 2º. Semestres Aciertos Porcentaje (%) 

indicador 1 146 49.49 

indicador 2 191 64.75 

indicador 3 146 49.49 

indicador 4 145 49.15 

 
Tabla 2. Tabla de porcentaje de vivencia de antivalores en 2º. Semestre 

 

Grupos 4º. Semestres Aciertos Porcentaje (%) 

indicador 1 129 47.78 
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indicador 2 173 64.07 

indicador 3 116 42.96 

indicador 4 137 50.74 

 
Tabla 3.  Tabla de porcentaje de vivencia de antivalores en 4º. Semestre 

 

Grupos 6º. Semestres Aciertos % 

indicador 1 112 48.70 

indicador 2 148 64.34 

indicador 3 100 43.48 

indicador 4 92 40.00 

 
Tabla 4. Tabla de porcentaje de vivencia de antivalores en 6º. Semestre 

 

 
Figura 1. Gráfica de resultados finales 

 
En la Figura 1, se tiene una gráfica que muestra de manera concreta los resultados de la presente 
investigación. 
 

Conclusiones 
De acuerdo a los resultados obtenidos se logra plasmar que es clara la vivencia de antivalores de los 
estudiantes analizados, en unos grupos más que en otros, en donde se observa que el indicador 1 de colisión 
social es mayor en los segundos semestres con un 49.49%, el indicador 2 de desadaptación social con un  
64.75% y el indicador 3 de compañerismo dañino con un 49.49%, también en grupos de segundo semestre y 
ya el indicador 4 de Autodaño con un 50.74% en estudiantes que pertenecen a grupos de cuarto semestre. Es 
en grupos de segundo semestre donde se observa que se da una mayor vivencia de antivalores. Sin embargo 
los porcentajes son de un 40% hacia arriba hasta llegar a un 64.75%, lo cual habla de la constancia del 
problema, por lo que se acepta la hipótesis: Si existe la vivencia constante de antivalores en estudiantes de un 
bachillerato particular de la Cd. de Orizaba, Ver. Tales resultados hacen ver la necesidad de estimular la 
vivencia de valores para combatir antivalores en la educación media superior y así disminuir el riesgo de 
fracasos escolares en educación superior. 
 

Recomendaciones 
Es claro que con el paso del tiempo, la educación y estimulación de valores tanto en la familia como en la 
escuela, ha ido perdiendo constancia, además de que los padres preocupados por aportar lo material a casa 
ya no cuentan con el tiempo para hacerlo, por ello se recomienda capacitar a los docentes en los principios del 
aprendizaje observacional, para que ellos se conviertan en modelos sociales que practiquen y motiven la 
vivencia de valores, estableciendo estrategias de comunicación e interacción efectiva, tales como eventos 
programas y promociones entre otros que mantengan la activación de los valores como impulsores de 
conducta adaptada en los estudiantes. Ya Albert Bandura en 1986 postulaba que al contemplar los elementos 
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de; poner atención, retener impresiones, generar conductas y estar motivado para repetirlas, logra cambios 
comportamentales. Esto es lo que se recomienda, estimular como parte de la actual teoría cognoscitiva social 
propuesta por Hill en el año 2002 (Wolfofolk. 2006) y que debería implementarse para mediante la práctica y la 
retroalimentación positiva los docentes se conviertan en modelos dignos de imitarse ya que sus alumnos 
estarían motivados a ponerles atención y modelar esa vivencia de valores que tanto necesita nuestra sociedad 
actual. En lo anterior se requiere estimular la función ética de los docentes para que contribuyan al 
fortalecimiento y sustentabilidad institucional y lograr que los estudiantes sean ampliamente competitivos al 
término de sus estudios y así lograr prevenir el fracaso en sus futuros estudios universitarios. 
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