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RESUMEN 

 

La investigación tuvo como objetivo general determinar la influencia de la 

religión católica en la formación de valores morales específicamente de respeto, 

fraternidad, responsabilidad y honestidad en los estudiantes del quinto grado de 

secundaria, del Colegio “San Francisco de Asís” de Cayma, Arequipa 2019. 

La metodología de la presente investigación es cuantitativa de tipo 

descriptivo correlacional, siendo la muestra 54 estudiantes.  Además, se utilizó 

como técnica de instrumento el Cuestionario para la medición de ambas variables. 

De los resultados obtenidos de correlación y coeficiencia, se observa los 

resultados del ajuste del modelo de regresión, donde el valor de correlación R es 

0,430 y con un valor de p < 0.01 lo que determina que existe una correlación positiva; 

así mismo el coeficiente de determinación R2= 0,170 indica que el 18,5% de la 

variabilidad de la religión católica es explicada por la relación lineal con los valores 

morales. Se acepta la hipótesis de investigación afirmando que la religión católica 

influye en la formación de los valores morales en los estudiantes del quinto grado 

de secundaria del colegio San Francisco de Asís de Cayma, Arequipa 2019”. En 

conclusión, hay una correlación significativa entre la variable dependiente con la 

variable independiente. 

Palabras claves: religión católica, valores morales, respeto, fraternidad, 

responsabilidad y honestidad. 
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ABSTRACT 

 

The general objective of the research was to determine the influence of the Catholic 

religion in the formation of moral values specifically of respect, fraternity, 

responsibility and honesty in the students of the fifth grade of secondary school, of 

the “San Francisco de Asís” School of Cayma, Arequipa 2019. 

 

The methodology of the present investigation is quantitative of a descriptive 

correlational type, the sample being 54 students. In addition, it was used as a 

questionnaire instrument technique to measure both variables. 

 

From the correlation and coefficiency results obtained, the regression model 

adjustment results are observed, where the correlation value R is 0.430 and with a 

value of p <0.01, which determines that there is a positive correlation; Likewise, the 

coefficient of determination R2 = 0.170 indicates that 18.5% of the variability of the 

Catholic religion is explained by the linear relationship with moral values. The 

research hypothesis is accepted stating that the Catholic religion influences the 

formation of moral values in the students of the fifth grade of secondary school of 

the San Francisco de Asís de Cayma school, Arequipa 2019 ”. In conclusion, there 

is a significant correlation between the dependent variable with the independent 

variable. 

Keywords: Catholic religion, moral values, respect, fraternity, responsibility and 

honesty. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene el propósito de describir la influencia de la 

religión católica en la formación de valores morales en los estudiantes del quinto 

grado de secundaria del Colegio Particular “San Francisco de Asís” de Cayma, 

Arequipa 2019.  

La Religión Católica, asumida en los inicios de la República Peruana como 

la religión oficial del país, tiene la misión de enseñar la educación religiosa de 

acuerdo a sus principios y axiología en las instituciones educativas públicas, así 

como en la mayoría de las instituciones educativas particulares de todo el país.  

La crisis de valores que actualmente experimenta nuestro país, podemos 

apreciarla cada vez de forma más usual, señala (Ladd, 2015) que la delincuencia 

se forma a falta de una serie de oportunidades que no se fomentan en las instancias 

ni edad adecuadas, conforme una persona se va desarrollando en el medio en que 

habita, en donde falta: una sociedad saludable, valores en los colegios y un Estado 

que respete las leyes.  

Perú es un país eminentemente cristiano, pero llama la atención que haya 

una crisis moral tan profunda. ¿Por qué este deterioro de los principios, normas y 

valores?, ¿Qué es lo que está sucediendo? Esta crisis moral verificamos, al abrir 
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las páginas de los periódicos, al escuchar o ver los noticieros de radio y televisión, 

donde vemos la tragedia humana, la pobreza extrema de millones de personas, 

violación a los derechos humanos, atentados contra la vida: homicidio, suicidios, 

feminicidios, infanticidios, parricidios, violaciones, torturas; contra el pudor y el 

horror sexual: la fornicación, prostitución de menores, pornografía infantil, etc. 

Este trabajo de investigación está estructurado en tres capítulos: en el primer 

capítulo abordaremos los antecedentes de la investigación, definición de términos 

básicos y conceptos fundamentales, en el segundo capítulo dentro del marco 

operativo y resultados de investigación, plantearemos la formulación del problema 

a investigar, objetivos, variables, metodología con todo sus implicancias, población, 

muestra, análisis de datos, presentación de resultados, su discusión y 

comprobación de hipótesis; en el tercer capítulo desarrollaremos el marco 

propositivo, es decir la propuesta para seguir motivando la formación en valores 

desde la religión católica; y finalmente, presentaremos las conclusiones, 

sugerencias y recomendaciones de la investigación. 
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CAPÍTULO I:  

MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes de la Investigación 

3.1.1. Antecedentes Internacionales 

Luís del Espino Díaz (2013). De la Universidad de Córdoba, Argentina; en su 

tesis doctoral: “La enseñanza de la religión y el aprendizaje de valores sociales, de 

autorregulación y logro: modelo predictivo y diseño pedagógico”. Tuvo como 

objetivo de investigación: “Analizar la capacidad correlacional de variables 

sociodemográficas, de opción curricular, de personalidad y afectivas con los valores 

sociales, de autorregulación y logro”.  

La elección metodológica está condicionada por los objetivos marcados por 

la investigación. Tal como se deduce de los objetivos planteados, la investigación 

consta de dos fases: una fase empírica de carácter transversal, en la que se lleva a 

cabo un estudio descriptivo, correlacional y predictivo mediante encuesta. En ella 

se da respuesta al objetivo 1 (diseño descriptivo), al objetivo 2 (diseño correlacional) 

y al objetivo 3 (diseño predictivo). La segunda fase es de naturaleza pedagógico-

aplicada (objetivo 4), teniendo por objeto el diseño de orientaciones curriculares 

para la enseñanza de valores sociales, de autorregulación y logro. 
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 La presente tesis realiza aportaciones muy significativas en el ámbito de 

investigación sobre educación en valores, destacándose seis rasgos que la 

configuran como un trabajo riguroso y sistemático que hace avanzar el conocimiento 

científico sobre el objeto citado. Además, una de sus conclusiones afirma que los 

análisis correlacionales evidencian que el alumnado matriculado en la asignatura de 

Religión muestra más valores sociales que el alumnado de alternativa. Así mismo, 

al introducir diversas variables sociodemográficas, de personalidad y afectivas, el 

estudio concluye que estas correlacionan con los valores sociales, de 

autorregulación y logro. 

El propósito de la investigación es profundizar en la importancia de la religión 

católica en los últimos años. La investigación es de tipo teórica, utiliza las técnicas 

de fichaje (ficha textual). En las conclusiones se destaca que la Religión Católica 

debería dar más ejemplo a sus feligreses, cumpliendo con las expectativas que 

provoca. Nadie niega que la Religión Católica posee unas nociones morales muy 

válidas en la actualidad, tales como el amor, la amistad, la igualdad, la paz, pero en 

algunos casos no ejerce estas nociones correctamente.  

La Religión Católica posee valores morales como la paz, el amor, la amistad, 

la igualdad. Respecto a la Religión Católica contemporánea, se observa valores 

morales muy interesantes, pero estancada en el pasado. Han de cambiar muchas 

cosas, cumplir con la doctrina que defienden y ponerse a nivel de las necesidades 

de la sociedad, una sociedad que ha avanzado mientras que dicha religión ha 

quedado anclada en el pasado. 

 

Herrera, I. 2013. En su tesis doctoral: “Los valores de los adolescentes, sus 

padres y profesores, en función de que el contexto educativo sea monocultural o 

pluricultural”, de la Universidad de Granada, España. El objetivo de la investigación 

fue conocer y analizar los valores que manifiestan los adolescentes (chicos y 

chicas), sus padres (padres y madres) y sus profesores (hombres y mujeres), en 

relación con algunos rasgos de su personalidad (modos de reacción) y adaptación, 

en función de que el contexto educativo sea monocultural o pluricultural.  
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La investigación concluye que los valores morales más practicados por los 

estudiantes son la igualdad y la paz. En los padres predomina el valor respeto y 

diálogo. Los profesores practican más la responsabilidad, la bondad y la solidaridad. 

Los valores comunes para los tres grupos son la bondad, la humanidad, la 

solidaridad y la verdad. En todos ellos la religión interviene como formadora de los 

valores. 

 

3.1.2. Antecedentes Nacionales 

Villasante, M.E. 2009, en su tesis: “Influencia de la Formación Religiosa en 

los valores Interpersonales de adolescentes de diferentes Centros Educativos de 

Lima y Chiclayo”, de la Universidad Sagrado Corazón, Lima.  

La investigación tiene como propósito incrementar los valores en las 

instituciones educativas a través de la participación de los estudiantes en las clases 

de dicha asignatura (Religión). Luego de haber analizado de modo cuantitativo y 

haber hecho un diagnóstico del problema se procedió a evaluar el programa de 

educación religiosa. En las conclusiones se destaca que “la formación religiosa es 

vital para que los estudiantes puedan adquirir nuevos valores como las disciplina y 

puedan fortalecer algunas como la responsabilidad, el amor, la honestidad, etc.”  

Herrera, M. 2012. “El cuento como estrategia para formar en los valores de 

amistad y generosidad a los estudiantes de cuarto grado "A" del colegio "Lomas de 

Santa María". Tesis de pregrado en Educación, nivel primario. Universidad de Piura. 

Facultad de Ciencias de la Educación. Piura, Perú. 

El propósito de la investigación fue establecer que el cuento es una estrategia 

eficaz para la formación de los valores de amistad y generosidad en los estudiantes 

de cuarto grado “A” del colegio “Lomas de Santa María”. En el presente trabajo se 

utilizó la investigación aplicada pues a través de ella se puede poner en práctica el 

empleo de la estrategia del cuento para comprobar si contribuye a la formación de 

los valores de amistad y generosidad en los niños y niñas del cuarto grado del 

colegio “Lomas de Santa María”. 

En las conclusiones se destaca que una de las propuestas para solucionar 

los problemas éticos que aquejan a la humanidad es la educación en valores, pues 
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a través de ella se busca formar en las personas una conciencia recta que las 

capacite para juzgar con criterio en las diferentes circunstancias de la vida y poder 

librarse de las influencias negativas del medio sociocultural que les rodea.  

Asimismo, esta formación las estimula a hacer opciones libres y responsables 

que las conducen a asumir una jerarquía de valores coherente con su naturaleza 

humana. Para lograr el perfeccionamiento del ser humano es necesario una 

educación integral, que no solo se dirija a la promoción y adquisición de 

conocimientos, sino que promueva la formación de buenas personas, que vivan con 

sentido y con valores bien definidos, desarrollando actitudes para una convivencia 

solidaria. Se comprobó que la práctica de los valores de la amistad y generosidad 

de los niños y niñas de 4° grado “A” del colegio “Lomas de Santa María” mejoró 

gracias a la aplicación del cuento como estrategia para fomentarlos.  

Esto se puede verificar con los resultados obtenidos en el pre- test y post- 

test: en el pre- test, más del 50% de niños tenían un nivel Bajo o Regular en la 

práctica de ambos valores, mientras que en el post- test más del 50 % alcanzó los 

niveles superiores: Bueno y Excelente. Así queda demostrado que el cuento permite 

cultivar en el niño una variada gama de valores que los acompañarán durante toda 

su vida y con los cuales podrá fortalecer su carácter y su formación integral. 

 

3.1.3. Antecedentes Locales 

Marlon Humberto de la Cruz Carpio (2018) en su tesis con mención: 

“Reconocimiento y Vulneración de los Derechos de Libertad de Conciencia, Religión 

y Reserva de Convicción en el Sistema Educativo Peruano: En búsqueda de un 

Estado aconfesional, Análisis Comparativo Pre y Post vigencia de la Ley N° 29635 

Ley de Libertad Religiosa” de la universidad nacional de San Agustín de Arequipa. 

Teniendo como conclusión: El curso de Religión es considerado un curso 

importante dentro de la Currícula Nacional, dado que comparte similar peso 

académico con materias de diversa naturaleza, así como se trata de un curso que 

se encuentra presente durante los once años de educación básica escolar.  
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Además, nos especifica que en Perú la preferencia por la confesión católica 

congrega a un 81,32 % de la población, mientras que existe un 18,68 % que no 

comulga con dicha ideología. Si bien la religión católica es la mayoritaria, existe un 

número significativo de peruanos mayores de 12 años que no comparte la confesión 

católica (3´893,780 tres millones ochocientos noventa y tres mil setecientos ochenta 

personas). 

Olinda Marcela Medina Málaga (2015) en su tesis sobre: “valores morales en 

adolescentes embarazadas, atendidas en el Centro Médico Universitario Pedro P. 

Díaz del distrito de Paucarpata en la Región Arequipa”, de la Universidad Nacional 

San Agustín. 

La tesis tiene como objetivo principal identificar los valores morales y su 

influencia en el embarazo de adolescentes del Centro Médico de Salud Pedro P. 

Díaz de Arequipa. Además, era determinar los valores morales en las adolescentes 

y analizar la influencia de los valores morales en el embarazo de las adolescentes. 

Para la población de adolescentes embarazadas atendidas en el Centro 

Médico Universitario Pedro P. Díaz, se ha trabajado con los valores morales: 

Verdad, libertad, responsabilidad, respeto y autoestima. 

Su recomendación del autor es “fomentar una educación y formación en 

valores morales, trabajar con los colegios para concientizar a los estudiantes, 

debiendo incluir el núcleo familiar y el entorno social, llevando a cabo actividades 

que les sirva para su sensibilización y no quede sólo en teoría”. 

 

3.2. Definición de términos básicos 

3.2.1. El respeto 

El respeto es un valor moral fundamental para que los individuos puedan 

desenvolverse en la sociedad de manera sana y pacífica. Los problemas que 

afectan a este valor son la desconsideración, el egoísmo, el maltrato, la insolencia, 

la ingratitud, Gutiérrez, C. 2017. 
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El respeto está asociado al conocimiento de los derechos fundamentales de 

la persona. Estos derechos son el derecho a la vida, a la libertad, a la intimidad. El 

respeto se traslada a todas las dimensiones de la vida y se ejecuta a través de la 

interacción con los otros. En esa interacción se aprende a valorar los pensamientos, 

sentimientos, derechos, emociones, normas, leyes, memoria de los antepasados, 

expresiones culturales.  

 

3.2.2. Fraternidad 

Una de las formas concretas a través de las cuales Francisco de Asís, se 

propuso llevar a cabo el seguimiento de Jesucristo fue la vida de y en fraternidad. 

El concepto de fraternidad es de suyo muy amplio, en cuanto no solo se reduce a 

las relaciones interpersonales de dos personas, o de un conjunto de personas que 

siguen una determinada forma de vida, sino que se aplica también a la relación con 

otros grupos de personas (fraternidad entre las familias franciscanas), con toda la 

comunidad de la Iglesia (fraternidad eclesial), con todos los seres humanos 

(fraternidad universal) y aún con todos los seres de la creación (fraternidad 

cósmica). 

La concepción franciscana de la fraternidad toma como punto de partida la 

persona de cada hermano dentro de su peculiaridad y se orienta a fomentar el amor 

recíproco y espontáneo entre todos los hermanos; en este caso predomina el 

ejercicio de la caridad orientado con predilección a la situación de cada uno. El 

espíritu de fraternidad según Francisco tiene otro de sus puntos teológicos de apoyo 

en la concepción del hermano como un don de Dios. Cuando el santo hace memoria 

en su Testamento de los primeros pasos de la Fraternidad, expresa la llegada de 

los primeros hermanos como un regalo de Dios: «...y después de que el Señor me 

regaló hermanos...» (Test 14). Esto indica que según su convicción, la fraternidad 

no es un simple proyecto humano sino que forma parte del proyecto de Dios. 
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3.2.3. Responsabilidad 

Como definición, la responsabilidad es un valor o cualidad que dignifica a una 

persona o entidad. Desde luego, existen varios tipos de responsabilidad; pero sobre 

todo remarco “La responsabilidad moral” la cual pone en relieve un antiquísimo 

problema ético y establece las condiciones de las personas que deben de responder 

de sus actos desde el punto de vista moral. (Trujillo, J. 2016). El contenido de 

responsabilidad moral de una acción siempre es objeto de elogio o de censura, dada 

la valoración positiva o negativa de la conducta. Las acciones voluntarias son 

acciones morales (positivas o negativas) y la persona que las realiza es responsable 

de ellas, si bien esta responsabilidad tiene ciertos matices como la elección o 

preferencia de la voluntad, es decir escoger una cosa que preferimos, a otras. Así 

la elección siempre recaerá sobre algo que esté a nuestro alcance y que dependa 

de nosotros.  

Por este motivo, para obtener nuestro fin u objetivo realizamos una 

deliberación previa a la elección (que no sea imposible). Si la sociedad reconoce al 

profesionista como una persona capacitada en la solución de problemas 

específicos, lo menos que le demanda es satisfacer estas demandas. Para dicha 

satisfacción, la sociedad recurre a la normatividad legal, donde los procedimientos 

judiciales exigen que las responsabilidades recaigan sobre personas físicas. Así los 

ordenamientos legales exigen que exista una persona o personas físicas que 

asuman tal responsabilidad, que se reconozcan como autores de la actividad 

profesional específica. 

 

3.2.4. Honestidad 

La honestidad es la base de muchos valores vitales en los niños y en la 

sociedad en general. Las relaciones personales empiezan tejiéndose con este valor. 

El ejemplo del docente es lo mejor para poder desarrollar actitudes honestas. Desde 

muy pequeños se puede formar a los niños en la rectitud para decir y hacer las 

cosas, no copiar en los exámenes, decir siempre la verdad, hablar las cosas como 

son. La honestidad “es la capacidad de vivir, comportarse y expresarse de acuerdo 
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con el valor de la verdad, para contribuir la seguridad, confianza y credibilidad de 

cara a los demás, huyendo de las apariencias y de las intenciones ocultas” Castro, 

C. 2017. 

 

3.3. Conceptos fundamentales 

3.3.1. Religión Católica 

El entendimiento de la influencia de la religión en los valores morales es muy 

complejo. El entendimiento de la religión pasa por el concepto de hecho social. La 

religión es un término que responde a contextos y formaciones diversas. Los 

significados y definiciones engloban un conjunto de valores, enseñanzas y 

contenidos, símbolos, gestos, sacrificios, rituales, costumbres, etc. 

Cicerón relacionaba la palabra religión con el verbo relegere (tratar con 

diligencia), un derivado del verbo lego (reunir, recoger), Históricamente esta deriva, 

según Cicerón de relegere en tanto involucra mucha reflexión, atención personal y 

atención. Esto permite al sujeto vincularse directamente con el fiel cumplimiento de 

sus valores, deberes.  San Agustín de Hipona, utilizó el término religión para 

dedicarse a reflexionar sobre la orden religiosa. Más adelante Santo Tomás de 

Aquino le da un nuevo toque al término y empieza a hablar de la relación del hombre 

con la divinidad. A medida que avanza las creencias y enseñanza de evangelización 

en la era de la ilustración de habla de religión centrada en el cristianismo, el cual se 

basa en la fe. Es un “proceso complejo de reflexión, apreciación y aprendizajes 

permanentes para la plenitud de la vida. El aprendizaje se basa en la fe” 

(Hernandez,I  2000)  

 

2.1.1.1 Enseñanza de la religión católica 

Porque es una enseñanza necesaria para que el estudiante adquiera una 

formación plena e integral, que es lo que pretende la escuela. Para que el estudiante 

alcance esta formación plena debe desarrollar todas sus capacidades y entre ellas 

está la dimensión religiosa y moral que le aporta el sentido a su vida, las respuestas 

a sus grandes preguntas, así como orientación, ejemplo y palabra del mismo Dios 



9 
 

sobre su crecimiento en el bien y la verdad. Todo con el nivel científico o teológico 

propio de la formación escolar, distinta que el de la catequesis. La formación 

religiosa y moral, como la artística, ética, lingüística, etc., contribuye al crecimiento 

y maduración de la personalidad de los estudiantes.   (Bernilla, Peña, & Bernilla, 

2017) 

La enseñanza de la religión desarrolla todas las capacidades del estudiante 

y específicamente la capacidad trascendente. Su contribución a la formación plena 

del estudiante se concreta así: Aportando al estudiante un conocimiento profundo 

acerca del amor de Dios Padre, llevado a su máxima realización en la muerte y 

resurrección de su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo que lo derrama sobre 

nosotros. Responde a sus grandes preguntas y aporta razones para amar, razones 

para creer y razones para esperar. Ofrece una explicación ordenada y razonada de 

los fundamentos, contenidos y exigencias morales de la Religión Católica, donde 

puede encontrar el sentido de su vida.  Logra una comprensión de la vida religiosa 

adecuada a su edad y nivel de desarrollo cultural, conociendo el valor e influencia 

del cristianismo en la Cultura Europea.  

Esta enseñanza se lleva a cabo en relación con los demás saberes que se 

transmiten en la escuela, integrándola armónicamente en el conjunto de los 

conocimientos y convicciones que concurren en el proceso de aprendizaje del 

estudiante.  Con todo ello, a su vez, contribuye al desarrollo de la personalidad y a 

la formación de buenos ciudadanos, orientando la conducta humana hacia el bien y 

la virtud. (Fabregat, 2014). 

 

2.1.1.2 Importancia de la religión católica 

          La religión católica consciente o inconscientemente influye en parte en 

nuestra vida diaria. Sin percatarnos la religión está presente a la hora del día en 

cualquier lugar y cualquier tema de relevancia en el momento. El catolicismo se ha 

inmiscuido en la vida del pueblo desde llevándose a la práctica hasta regir en actos 

de las personas por lo que pueda pensar o decir dicha comunidad. La iglesia católica 

se ha hecho participe en la vida de cualquier ferviente devoto, pero no obstante se 

ha metido y profundizado en temas de gran importancia para cualquier persona 
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siendo o no creyente, imponiéndose con su opinión y moral diciendo que está bien 

y que está mal, no simplemente como lo mira Dios, sino para un país y para los 

generadores del cambio de dicho país que son los jóvenes. Esquivel, J. C. (2000). 

         El pueblo católico se ha mezclado tanto en la vida de la sociedad que a 

quienes más se les hace hincapié en cualquier tema relacionado con la Biblia y que 

dicho tema que tenga que ver en la sociedad es a los jóvenes, ya que ellos pueden 

llegar a ser los nuevos miembros y los nuevos propagadores para que crezca el 

auge de esta. Los mensajes emitidos por la iglesia van la mayoría hacia los 

adolescentes ya que se cree podría influir y hasta cambiar su manera de pensar 

para que se forje en un futuro una persona de bien para toda la sociedad y no lleve 

una vida de malos hábitos y perdiciones. 

        Para algunos jóvenes esto podría llegar a ser lo correcto ya que en ciertas 

ocasiones la inclinación hacia esta creencia se le ha impuesto desde pequeños 

haciéndosele saber que esta es la forma correcta para toda la vida porque los 

padres así también la llevaron, sin importar algunos aspectos de la etapa de vida en 

la que se está desenvolviendo,  el hijo deja de vivir o cometer algunos actos y errores 

por los que una persona de su edad deba pasar para forjarse de su propio criterio 

hacia la vida, pero al ir en contra de normas morales e infringir las buenas 

costumbres inculcadas podría llegar  a tener varias críticas que podrían afectar a la 

persona, pero lo que más podría llegar a pesar ante esto sería el remordimiento de 

conciencia ya que el individuo no se sentiría bien consigo mismo por ir en contra del 

bien nada más que el bien.  

2.1.1.3 Influencia de la Religión Católica 

        La iglesia católica influye en cierta manera en la vida de un joven ya sea por 

parte de él mismo, la familia o simplemente la sociedad. Para alguna parte de la 

juventud la religión o iglesia no toma parte de su vida o ni siquiera es importante 

para ellos, ya que no creen en dicha congregación, pero se les inculca por sus 

padres como una costumbre o como formación de la cultura, ya que este país cuenta 

con un gran número de fervientes devotos. Es tanta la relevancia que ha tomado 

esta creencia que influye en la vida de un joven siendo o no creyente, ya que la 
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sociedad está marcada y regida en gran parte por dicha religión porque ha llegado 

a inmiscuirse y exponiendo su punto de vista de los temas o sucesos que marcan 

el día a día los cambios en la sociedad. Porta, L. (2003). 

       Es simple la observación de este suceso ya que esta doctrina no se desarrolla 

simplemente en la Iglesia, sino que a todo nuestro alrededor, llegando a los medios 

de comunicación y a la práctica en los fieles. Esto puede reflejarse en el desarrollo 

o comportamiento de un joven por las decisiones o acto que llegue a efectuar en los 

cuales pone como juicio la moral que viene siendo el bien y el mal, y lo inculcado 

por la familia y sociedad que son las “buenas acciones y conductas” que llevan a 

una persona por un buen camino y son vistas como aceptables por su mundo a su 

alrededor. 

         Pero acaso ¿Puede el catolicismo influir demasiado en la vida de un joven? 

Para la juventud de hoy en día, este tema no representa nada, ni siquiera la mínima 

importancia porque por una o varias razones se ha perdido el interés por llevar a 

cabo en su vida esta convicción y serle fiel hasta el grado de llegar a ser ateos o 

creer nada más en lo tangible, mientras tanto la otra parte de los jóvenes, pueden 

llegar a considerarse como fervorosos y llegar a imponer en su estilo de vida, el 

catolicismo. Este trabajo se dedicará a la recolección de datos proporcionados por 

adolescentes en una instalación de educación media superior en un lapso de tiempo 

corto. Morris, C. (2005). 

3.3.2. Los valores morales  

3.3.2.1. Los valores  

Platón decía que los valores éticos son ideales que se espera sean 

concretados en el mundo material, siendo para él, ideales inmutables que se captan 

intuitivamente mediante un proceso de razonamiento. 

 Son valores perfectos y tienden al bien. Tanto Platón como Sócrates le 

daban validez a los juicios éticos y ambos por medio de la discusión analizaban 

estos valores. 
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Karl Marx (1818 -1883) decía que: “la desvalorización del mundo humano 

crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas” Y mientras se siga 

con esa ideología en que la sociedad se ve interesada en crear, deslumbrar y 

descubrir nuevas tecnologías e imponerlas se seguirá cegados, manipulados y 

engañados con la idea que el significado de la vida es el “tener” y difícilmente llegará 

a descubrir el significado de la vida que es el “ser”. (Franz, 1958, p.124). 

En la Guía 2000 de Platón y Aristóteles, dice que: “Los valores en esta época 

se han deteriorado en todas partes del mundo, valores extraviados en los países 

que padecen hambre, hasta aquellos donde se dicen que son países desarrollados, 

los valores son cada día olvidados”. (De Agustini, 2007, p.12).  

Los valores son principios que orientan las acciones de las personas hacia su 

relación plena y hacia una convivencia social y armónica. Por ello son ideales que 

nos marcan retos para toda la vida, en cada actividad que realicemos y en cada 

relación que establecemos con los demás. Vivir los valores, (Fundación televisa. 

2006 p.3).  

Desde hace mucho tiempo ha sido común mencionar la importancia que 

tienen los valores, en la vida del ser humano y que también son fundamentales para 

el desarrollo de nuestra sociedad. Cada día es más denso el ambiente que se vive, 

el círculo social en el que se desenvuelven los niños, los medios de comunicación, 

la familia, el entorno social, entre otros. Se pierden los valores que son muy 

necesarios para vivir en sociedad, para decidir y actuar con juicio crítico frente a los 

valores y las normas sociales y culturales. (Bonal, Xavier, 1998, p. 133). 

La falta de valores en estos últimos años, ha sido motivo de grandes 

problemas sociales, familiares, institucionales y en la cultura misma. Es común 

observar cada vez más un crecimiento de familias desintegradas por la falta de 

práctica de los valores, convirtiéndose en violencia intrafamiliar, omisión de 

responsabilidades e incluso actos criminales. Recordemos, que la familia es la 

primera escuela de los valores morales, pero hoy en día su enseñanza y testimonio 

ha venido a menos. 
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También, producto del rompimiento familiar vienen serias consecuencias. 

Como: el bajo rendimiento escolar, intolerancia, falta de solidaridad, disminución de 

la autoestima, aislamiento, ausencia de respeto a las personas y a su entorno 

ambiental. Lo que conjuntamente con la alta corrupción de las instituciones, 

incluyendo las que nos deberían proporcionar seguridad, nos han mantenido 

crecientemente en un clima de inseguridad social y violencia. 

Los valores son diferentes de país a país, de región a región, de estado a 

estado, de ciudad a ciudad y de familia a familia, dentro de una misma familia se 

perciben esquemas de diferentes valores. Como padres lo que antes era 

considerado moralmente malo, hoy día para nuestros hijos no parece serlo tanto y 

este cambio de la manera de actuar y pensar nos da problemas serios en el 

desarrollo de los miembros que la conforman. 

Es momento de reconstruir y transmitir con la práctica, los valores 

tradicionales en nuestras familias, dejar de lado los intereses personales y todo 

aquello negativo que reside en el corazón y en la conciencia personal. No se debe 

permitir que se pierdan los valores morales como el respeto, la fraternidad, la 

responsabilidad, la humildad, la obediencia, la tolerancia, honestidad y confianza en 

los miembros que conforman nuestro hogar. 

“La educación ha perdido el norte, ha caído en la indefinición y ha olvidado 

su objetivo fundamental: La formación de personalidad. Una formación que 

corresponde, sobre todo, a la familia, pero también a la escuela, a los medios de 

comunicación, al espacio público en todas sus manifestaciones. Urge, por tanto, 

volver a valores como el respeto, la convivencia, el esfuerzo, la equidad o la 

utilización razonable de la libertad” (Camps, 2008. p.23). 

Es necesario recuperar el buen sentido de conceptos como autoridad, norma, 

esfuerzo, disciplina o tolerancia. Y por encima de todo, hay que cambiar de 

perspectiva, eliminar tópicos y asumir que estos valores, estas actitudes se pueden 

y deben enseñar. Sin olvidar que los valores son los que forman parte de las 

acciones que llevamos a cabo fuera y dentro de la sociedad y que ellos mismos 
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serán una guía por el camino correcto, debemos reforzar y transmitir a todas las 

personas, para ser mejores y formar parte de un gran país. 

 Todo depende de cómo se tenga los valores presentes para ser una mejor sociedad 

justa y equitativa donde exista igualdad y derechos para todos los seres humanos.  

Fueron los griegos como Sócrates, Platón y Aristóteles, los filósofos por 

excelencia que, además de cuestionarse sobre el propósito de la existencia 

humana, se dieron a la tarea de analizar las bases necesarias que permiten a una 

sociedad funcionar en perfecto equilibrio, aplicando todos los principios elementales 

de los valores universales. (Agostinni. 2000, p.18). 

Gabriela Montoya Ponce de León, define a los valores de la siguiente 

manera: “Son las creencias básicas con la que interpretamos el mundo, damos 

significado a los conocimientos y a nuestra existencia. Los valores son los que 

deciden, explican y dan coherencia a nuestra vida”. 

Ester Casals, (1999) manifiesta “en, cambio la mayoría de 

conceptualizaciones, si coinciden en decir que el valor marca nuestras actitudes y 

conducta, además de marcar nuestra interacción con los otros, es decir, los valores 

influyen en nuestro comportamiento también, son los que nos permiten ser 

personas, ya que los valores son entendidos como actitudes positivas y ayudan a 

optimizarnos las cosas no son valiosas, sino que somos nosotros los que les damos 

valor, cada  persona va construyendo su propia escala de valores y procura 

comportarse de acuerdo con ella”. 

 Esta jerarquía individual hará también que no todas las personas 

interpretemos de la misma manera las vivencias y los problemas, ya que, según los 

valores que prioricemos, daremos sentido a la realidad y la afrontaremos de una 

forma determinada (Herrera, M., 2012). 

Los valores son principios que orientan el comportamiento humano. Se aprende en 

la interacción con los demás y se expresan a través de la manera de actuar en 

diferentes situaciones de la vida, por el contrario, si expresamos conductas 
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negativas que dañan a los demás o atenten contra la moral de su cultura, se podría 

decir que demuestran antivalores. 

3.3.2.2. Valores Morales 

 Si observamos, la evolución de los distintos pueblos y naciones, nos 

percatamos de la diversidad de valores éticos y estéticos: cada grupo social se 

orienta por un sistema de valores ideales propios, distinto de otros pueblos. La 

explicación de este fenómeno consiste en el hecho de que la multiplicidad de 

valores, sólo puede realizarse a través de una pluralidad de individuos particulares 

y colectivos, y en la medida en que se produce un alumbramiento axiológico en 

etapas históricas diferentes. Apropiarse el privilegio de abarcar la infinita totalidad 

de los valores es un error. 

Pretender vivir la escala infinita de valores, éticos y estéticos, está muy por 

encima de la capacidad humana. Cada hombre o nación constituye un mundo de 

valores que, aunque se equiparan en lo ético, como debe ser, varían notablemente 

en lo estético. Por eso, vivir plenamente los valores requiere una cooperación entre 

todos los pueblos y naciones. Sólo de este modo podremos vislumbrar la grandeza 

del espíritu humano. Urzúa, A. (2013).  

No es tarea fácil, determinar la escala de valores, ya que el mundo de los 

valores no se nos manifiesta explícitamente. Será preciso penetrar en las relaciones 

entre individuos, su modo de regir los bienes y elaborar las normas. Los bienes 

materiales y las leyes o las instituciones, son meros instrumentos o modos de 

expresar los valores que las rigen. 

 

Además, tenemos que precisar que los valores morales son aquellos que 

cumplen las siguientes tres características: Dependen de la libertad humana, solo 

se pueden atribuir a las personas y hacen que la sociedad sea más humana. Es 

decir, si consideramos, por ejemplo, que la solidaridad o la tolerancia activa son 

valores morales, dependerá de nosotros su realización, somos libres de ser 

solidarios o insolidarios, tolerantes o intolerantes. También es verdad que son 

adjetivos propios de las personas, es coherente pensar en un hombre o mujer 

tolerante y, en cambio, no tiene sentido hablar de un animal o una planta tolerante. 
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Finalmente podemos afirmar que los valores morales son aquellos aceptados 

por la mayoría de la sociedad, que nadie cuestiona y por los que todas las personas 

hemos de luchar para que se hagan realidad, ya que su objetivo es humanizar la 

vida. 

3.3.2.3. Valores morales y su importancia 

La definición de valor moral no es sencilla, responde a un tema complejo en 

tanto involucra al ser humano como parte vital del ejercicio de la misma. Los valores 

se pueden “descubrir o crear a través de la interacción permanente con otros grupos 

humanos o individuos” Porta, L. (2003). El valor moral implica una fuerte 

dependencia subjetiva de los seres humanos, es decir, tiene que ver con 

sentimientos, emociones, percepciones de los humanos. Esto involucra también 

que el ser humano sienta agrado o desagrado con respecto a lo bueno o malo que 

se realice en sociedad. Los valores morales implican la presencia de actores en 

interacción, desde una perspectiva constructivista de la educación se puede decir 

que esto es producto cultural, dado que los sujetos o individuos aprenden a 

comportarse de tal o cual manera de acuerdo al contexto en el que viven.  

Los valores morales forman parte del ethos, entendido como “el conjunto de 

actitudes, convicciones, creencias morales y conductas que abarcan a toda la 

diversidad humana, pero también como las creencias sobre dicho obrar y las 

actitudes con que se lo asume o impugna” (Maliandi, R. (2004). 

Los valores morales han sido abordados en el Perú con poca frecuencia, sin 

embargo, es mucho más urgente, según (Hildebrand, 2003) la práctica de los 

valores morales depende de cada persona, el sujeto es el responsable de poner en 

práctica la humildad, la responsabilidad, el amor; a través del contacto con los otros, 

estos se fortalecen o cambian convirtiéndose en una especie de contravalor.  

Para otros, el hombre a través de la interacción con los otros descubre los valores 

morales y de ese modo pone en práctica “el conjunto de convicciones y creencias 

básicas como son el respeto, la bondad, la honestidad y la responsabilidad” Urzúa, 

A. (2013). 

De toda esta clasificación de los valores, nos damos cuenta que los valores 

morales son lo más importante, debido a que estos les dan sentido y mérito a los 

http://www.monografias.com/trabajos15/valores-humanos/valores-humanos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valores-humanos/valores-humanos.shtml
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demás. Aunque tengamos todas las comodidades, seamos muy creyentes, 

tengamos muy buena salud, seamos muy inteligentes, pero no seamos justos, 

buenos, tolerantes y honestos, vendría siendo no ser nada y la convivencia en 

sociedad no se daría, con ello, no seriamos felices aun teniendo todo. 

Su importancia radica en que estos orientan nuestra conducta, tomándolas 

como base decidimos cómo actuar ante las diferentes situaciones que se nos 

plantea la vida. Tienen que ver principalmente con los efectos que tiene lo que 

hacemos en las otras personas, en la sociedad, en nuestro ambiente en general. 

(Hildebrand, 2003) 

Son, pues, tan humanos los valores, tan necesarios, tan deseables, que lo 

más normal es que deseemos vivirlos, hacerlos nuestros, protegerlos del peligro o 

enseñarlos en donde no haya. En este punto es donde intervienen la moral y la 

ética. 

 

3.3.2.4. La juventud y los valores morales 

Los valores, los debemos de tener todos, sin importar el género, 

la clase social, la edad, el sexo, etc. Pero en este tema abordaremos principalmente 

la forma en que viven los valores los jóvenes en la actualidad. 

La palabra juventud proviene latín “iuventus”, es la edad que se sitúa entre 

la infancia y la edad adulta. La juventud es la base de todo pueblo, a través de los 

años son los jóvenes los que toman las riendas del mismo. Un joven que se basa 

con los principios morales correctos, llevara a su pueblo a la superación y 

crecimiento en todos los ámbitos de este. (Inglehart, R. 2016). 

 

3.3.2.5. Enfoques teóricos en formación de valores morales 

En épocas anteriores a los años sesenta la mayoría de los trabajos realizados 

en el ámbito del desarrollo moral, referían la moralidad como una copia de los 

valores de la sociedad, es decir, como una internalización de las normas sociales. 

Desde un punto de vista más teórico, uno de los defensores de esta línea fue 

Durkheim (1947, c.p. Martín, 1995), quien consideraba que el objetivo de la 

educación moral era adaptar o insertar a los individuos en la colectividad a la que 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
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pertenecían. La formación moral era concebida entonces como un proceso 

mediante el cual los sujetos recibían de la sociedad el sistema de valoraciones y 

normas, que eran impuestas ajenas a su conciencia y voluntad (Kolhberg, 1992; 

Puig, 1995).  

Visto de esa forma, las normas morales eran entendidas como una obra 

colectiva que recibían y adoptaban los individuos, no contribuyendo a su 

elaboración. Por lo tanto, la responsabilidad del sujeto que se estaba formando 

quedaba muy limitada, pues sólo tenía que hacer suyas las influencias provenientes 

del exterior, sin que su conciencia o voluntad tuviera papel alguno en la aceptación, 

rechazo o modificación de las normas (Puig, 1995).  

No obstante, esta perspectiva de adaptación heterónoma a las normas 

sociales presentó ciertas interrogantes y limitaciones, ya que no quedaba claro cuál 

era el protagonismo o la autonomía del sujeto, pues la educación moral se veía 

reducida básicamente a procesos sociales de adaptación, dejando a un lado la 

capacidad del individuo de cuestionar, criticar, cambiar y participar en su propio 

proceso de formación moral. 

Con base en estas limitaciones e interrogantes, se plantea una nueva 

perspectiva en torno a la educación moral, orientada más hacia la construcción de 

la autonomía de la personalidad, entendida como el desarrollo de la conciencia 

personal y creatividad moral (Martín, 1995).  

En palabras de Puig (1995), la educación moral como construcción 

ciertamente reconoce el proceso socializador que lleva consigo la formación moral, 

sin embargo, considera necesario desarrollar en el individuo la capacidad crítica, 

creativa y autónoma de la moralidad.  

La educación moral y el desarrollo moral concebido de este modo presenta 

sus bases en el paradigma construccionista o cognitivo-evolutivo, donde el sujeto 

epistémico es una persona que construye su propio conocimiento mediante las 

interacciones que sostiene con su entorno físico y social, pero esta tarea la realiza 

de manera solitaria, pues no copia el conocimiento de otros, sino que contando con 

la estructura cognoscitiva que posea realizará las construcciones que darán origen 

a su organización psicológica (Piaget, 1973; Delval, 1997 y Porlan, 1998, c.p. Cano, 
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2001); es decir, las construcciones ocurrirán en la mente del propio sujeto y sólo 

podrán ser llevados a cabo por él, no obstante, necesitará de otras personas para 

poder lograr esa construcción, siendo así un proceso social que sucede en el 

exterior del sujeto (Cano, A. 2001). 

Por su parte, la Epistemología Genética de Piaget puede considerarse como 

la apertura del constructivismo contemporáneo, pues plantea el desarrollo cognitivo 

del sujeto, enfocándose en los procesos internos del individuo a través de un juego 

incesante de asimilaciones y acomodaciones de su estructura cognitiva (Cano, A 

1999)  

Para Piaget (1973) y Piaget e Inhelder (1973) (c.p. Cano, 2001), son cuatro 

los factores primordiales que van a intervenir en la construcción de conocimiento: 1) 

La maduración del sistema nervioso y sistema endocrino; 2) El papel del ejercicio y 

la experiencia adquirida por el sujeto en la acción que ejerce sobre los objetos; 3) 

La influencia de los factores sociales y 4) El proceso de equilibrio. 

Según Cano (2001), la teoría piagetiana contempla tanto los factores internos 

como externos al sujeto; no obstante, ha recibido críticas por no contemplar en 

profundidad los factores sociales en el desarrollo cognitivo del niño, cuestión que 

Vygotski desarrolla exhaustivamente centrándose en el estudio del papel de lo 

social y la educación en el desarrollo mental (Delval, 1998, c.p. Cano, 2001). 

En este sentido, Vygotski (1979, c.p. Cano, 2001) explica que cualquier función 

presente en el desarrollo cultural del individuo aparece primero en el plano social, y 

luego, cuando el sujeto la internaliza, pasa al plano psicológico. Así, se puede 

observar que la teoría Vygotskiana desarrolla el tercero de los factores propuestos 

por Piaget, centrando la construcción de conocimientos en los factores sociales 

(Cano, 1997, c.p. (Cano, A. 2001) 

Igualmente, Piaget propone el concepto de conflicto cognitivo como 

explicación clave en el proceso de construcción de conocimiento. Algunos de sus 

discípulos, como Perret Clermont (1984, c.p. Cano, 2001), Mugny y Doise (1983, 

c.p. Cano, 2001) han realizado investigaciones referentes al conflicto cuando ocurre 

en la interacción social con pares o adultos. Al respecto, plantean que el conflicto 

sociocognitivo “es de vital importancia para una educación fundamentada en un 
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paradigma construccionista y cobra relevancia cuando se trata de educación moral, 

ya que, ésta está íntimamente relacionada con las prácticas socializantes de la 

familia y la escuela” (Cano, A 2001, p. 161). 

Para Piaget, los significados otorgados por los individuos a los conceptos 

morales, se van construyendo en función de las posibilidades intelectuales del 

sujeto. La aplicación de razonamientos a situaciones concretas, transitan procesos 

evolutivos y complementarios: de la moral heterónoma (6 a 9 años), caracterizada 

por el respeto unilateral y la presión adulta (hacer lo adecuado para evitar sanciones 

y castigos), a la moral autónoma (10 a 12 años), que implica la construcción de una 

justicia distributiva o igualitaria, donde las sanciones guardan relación con la falta 

cometida. Ambas fases no deben ser interpretadas desde el concepto de estadio, 

sino como dos extremos del desarrollo, con un período de transición entre una y 

otra (Piaget, 1932- 1977). 

3.3.2.6. La familia como escenario en la construcción de valores morales 

La familia es uno de los más importantes y cruciales contextos en que se 

produce el desarrollo humano, pues es el núcleo que facilita y promueve la evolución 

tanto de los adultos como la de los hijos (Rodrigo y Palacios, 2001). Es el centro 

fundamental para la promoción integral del individuo y es el espacio afectivo donde 

la persona crece, se desarrolla y muere (Manrique, 2000).  

Acorde con Rodrigo y Palacios (2001) la familia, es la unión de personas que 

comparten un proyecto vital de existencia en común que se quiere duradero, en el 

que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe un 

compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de 

intimidad, reciprocidad y dependencia. (p. 33). 

Según estos autores, la familia debe cumplir cuatro funciones básicas en relación 

con los hijos: 

 

1. Debe asegurar la supervivencia, su sano crecimiento y su socialización en 

las demás conductas básicas de comunicación, diálogo y simbolización. 

2. Debe aportar un clima de afecto y apoyo a fin de desarrollar un adecuado 

bienestar psicológico.  
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3. Debe facilitar a los mismos la estimulación necesaria para que ellos 

puedan desarrollar adecuadas capacidades para relacionarse con su entorno 

físico y social, así como, para responder a sus demandas y exigencias. 

4. Y debe tomar decisiones en cuanto a la apertura hacia otros contextos 

educativos, con los cuales compartir la tarea de educación y socialización.  

La familia al compartir el desarrollo de los hijos a través del proceso de 

escolarización, permite al infante relacionarse con otros ámbitos sociales diferentes, 

y junto con el colegio, a través de sus funciones, apunta a educar a los estudiantes 

para que puedan ser autónomos, emocionalmente equilibrados y capaces de 

establecer vínculos afectivos satisfactorios (González, 2000). 

De este modo, la familia se constituye en el núcleo esencial de la formación 

de la personalidad de los individuos, ofrece cuidado y protección, asegurando la 

subsistencia de sus miembros, a la vez que contribuye a la socialización de los hijos 

en relación a valores socialmente aceptados (González, 2000).  

En tal sentido, la familia es el primer contexto de aprendizaje de las reglas 

sociales y el primer agente socializador de los valores que adquieren sus miembros. 

Asimismo, el aprendizaje de los valores se suele realizar en un ambiente de 

proximidad, comunicación, afecto y cooperación, que lo hace eficaz y duradero.  

No obstante, la función de la familia va más allá de la mera transmisión 

intencional y explícita de normas, conducta moral y valores, pues es en el seno 

familiar donde el niño va a construir sus propias representaciones globales acerca 

del funcionamiento de la realidad social. Esta construcción la realiza en congruencia 

con lo que recibe de las figuras parentales y en la forma en que interpreta el actuar 

de las mismas, estando estas representaciones ligadas a las propias experiencias 

de vida, expectativas y demandas sociales. 

En cuanto a la interpretación que los hijos den a los actos de los padres y sus 

propias vivencias, dependerán de otros contextos que como escenario ideal 

tenderán a la complementariedad, es decir, cada uno se especializará en promover 

valores diversos, existiendo una mayor autonomía en cada una de las esferas 

sociales. 
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3.3.2.7. El conocimiento de los valores morales en el Colegio  

No es posible conocer los valores a través de los sentidos, porque no ocupan 

lugar alguno en el espacio, son suprasensibles. Tampoco pueden ser aprehendidos 

por la razón, porque no son objetos ideales, por eso nadie puede conocer un valor 

por la simple noticia intelectual que le deben de él. Nadie, por ejemplo, puede 

conocer la solidaridad, el respeto por la definición de este valor. Incluso puede ser 

el caso de que alguien tenga una noción clara y precisa de ese valor, pero que no 

lo haya vivido. No conocerá, por tanto, tal valor. Para conocer los valores hay que 

vivirlos, y ello a decir de Max Scheller, sólo es posible por la intuición emocional. La 

intuición es la aprehensión directa del valor a través del sentimiento. El sentimiento 

actúa aquí como un acto que se dirige a los valores, permitiendo captarlos. No es 

por lo tanto una simple reacción, sino una dirección, un movimiento intencional.  

Pero la actitud del hombre frente al valor no es de mera captación 

sentimental. El hombre también tiene que realizar los valores. Si los hace por su 

voluntad, sólo así puede ser posible la existencia de actos valiosos. Dentro de esta 

situación, el hombre actuará moralmente, cada vez que prefiera los valores en lugar 

de los de rango menos elevado; esto es lo que se llama evitar el mal y realizar el 

bien. Así actuará éticamente un hombre que prefiere el valor de la honradez, en 

lugar de la deshonra; actuará también éticamente uno que prefiera el valor de la 

veracidad en lugar del valor económica etc. hombre son susceptibles de ser 

apreciados por la moral. 
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CAPÍTULO II: 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.4. Determinación del problema de investigación. 

La religión católica ha puesto en debate diversos temas como el aborto, el 

matrimonio entre parejas del mismo sexo y se ha instaurado con fuerza en algunos 

países como India, Egipto, Turquía e Israel, “Han establecido gobiernos teocráticos 

en otros como Irán y Afganistán” Inglehart, R. 2016. La religión juega un rol vital en 

las sociedades occidentales porque estas han liberado la sexualidad, muchos han 

sentado las bases del matrimonio entre parejas del mismo sexo, se han dado leyes 

en favor de los divorcios, del aborto, etc.   

La religión católica es la que más influye en la formación de los valores 

morales. En los últimos años, el que tiene mayor auge es el cristianismo evangélico. 

Esta influye sobre todo en América Latina, Corea y Estados Unidos. La religión 

católica en América Latina “regula las relaciones familiares, el sistema educativo y 

las cuestiones morales” Esquivel, J. 2000. La presencia de la Iglesia Católica es 

importante porque permite retomar los valores en una época marcada por 

“antivalores que bombardea a la juventud expuesta a la droga, la moda, el 

individualismo, que le genera frustraciones y le impide la plena realización y el 

alcance de la felicidad; que se encuentra en Cristo, Hijo de Dios y fin último de la 

historia y el cosmos” Bascapé, F. 2014. 
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La religión católica es una de las instituciones principales en el Perú y su 

influencia en la enseñanza de los valores morales es clave. La religión católica en 

el Perú, “no sólo se piensa, sino se practica y se vive. Exige coherencia al menos 

como aspiración y objetivo de la vida religiosa. Por eso no puede reducirse a normas 

y deberes impracticables, o a recordar valores que no se exigen en la práctica. Ni 

puede ser una práctica de la caridad, que calla ante valores y decisiones políticas 

que la niegan” Romero, C. 2012.  

La sociedad peruana ha cambiado en los últimos años de modo significativo 

y la formación en valores es cada más prioritario. El nuevo escenario indica que se 

vive en antivalores permanentes. Hay un estado de corrupción institucionalizada, 

existe un sistema de robos permanentes en la calle, se vende el sexo por redes 

sociales, hay círculos de fiestas y sexo en diversas ciudades.   

Arequipa es un contexto que no escapa a diversos problemas de índole 

global y nacional. Los estudios señalan que se viven antivalores como “libertinaje 

sexual, engaños, poligamia, sexo sin responsabilidad, alcoholismo, drogas, abortos 

y todo ello conlleva a sufrimientos permanentes a la juventud” (Bernilla, E.; Peña, 

P., & Bernilla, I. 2017). Las causas de muchos de estos problemas están 

especialmente en la formación de los valores morales en la familia, pero también en 

los colegios.  

En el Colegio Particular “San Francisco de Asís” se observa algunos 

problemas en valores morales básicos.  Los primeros problemas afectan a la 

responsabilidad, hay estudiantes que no cumplen con las tareas, no asumen la 

responsabilidad de las lecturas, no estudian para la vida sino solo para los 

exámenes, etc. Del mismo modo, a ello le suman la deshonestidad, no son 

transparentes a la hora de explicar sus faltas, engañan al docente, a sus padres, y 

se engañan entre estudiantes. Esto lleva a que haya poco respeto entre ellos, poco 

respeto hacia el docente y por ende a sus padres y a Dios. Está en crisis el amor y 

la bondad al interior de estos jóvenes, es por ello que resulta vital analizar el rol que 

juega la religión católica en la formación de los valores morales.  
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3.5. Justificación de la investigación. 

Este trabajo de investigación pretende determinar la influencia de la religión 

católica en la formación de los valores morales en los estudiantes del quinto de 

secundaria del Colegio San Francisco de Asís del distrito de Cayma, Arequipa, 

2019, específicamente en los valores de respeto, fraternidad, responsabilidad y 

honestidad.  

Ya tenemos muchos trabajos de investigación nacional e internacionalmente 

que han evidenciado. Este trabajo tendrá como referencia al investigador: 

Villasante, M. 2009. Donde trabajó sobre la Influencia de la Formación Religiosa 

en los valores interpersonales de adolescentes de diferentes Centros Educativos 

de Lima y Chiclayo de la Universidad Sagrado Corazón de Lima. Su 

investigación tiene como propósito incrementar los valores en las instituciones 

educativas a través de la participación de los estudiantes en las clases de dicha 

asignatura (Religión).  

El contexto actual enfrenta a los jóvenes hacia múltiples problemas de 

carácter moral. Por un lado, desde el interior de las familias se atraviesa por 

diversas formas de familias como monofocales de tipo matrifocal (madre es el 

centro de responsabilidades), patrifocales (padre es el centro) y homoparentales 

(familias integradas por papá y mamá mismo sexo). De igual manera los jóvenes 

no tienen a dónde acudir ante diversos problemas y optan por el alcohol, los 

bailes, las amistades con derecho, los amores pasajeros (choque y fuga). Todo 

ello genera muchos antivalores y prácticas que dañan a la juventud y a la 

sociedad. (Bernilla, E.; Peña, P., & Bernilla, I. 2017). Consecuencia de ello son 

las irresponsabilidades como embarazos prematuros, abortos, angustia, 

aumento de la familia matrifocal, limitaciones para recibir el amor puro, etc.  

Es por ello que resulta trascendente un estudio sobre los valores morales a 

partir de la enseñanza de la religión católica. La investigación contribuirá en 

varios campos del saber humano de modo epistemológico, metodológico y 

práctico. Por un lado, aporta sobre el conocimiento de la ciencia axiológica del 

valor, desde una perspectiva religiosa, la moral desde la influencia de la religión 

católica. Para ello dará nuevas luces teóricas con enfoques, leyes, perspectivas, 
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conceptos que ayuden a entender de manera integral los valores morales y la 

religión católica. Esto lleva al siguiente paso que es contribuir con un estudio 

metodológico preciso, utilizando los métodos y procedimientos adecuados para 

el estudio.  

Del mismo modo, se verán beneficiados, con esta investigación, los docentes 

y estudiantes del Colegio Particular San Francisco de Asís de Arequipa, de modo 

práctico, se ofrecerá datos precisos sobre el modo como influye la religión 

católica en la formación de valores morales. A partir de ahí se puede 

implementar estrategias prácticas para enfrentar problemas de responsabilidad, 

fraternidad, respeto y honestidad.  El trabajo es viable porque se cuenta con el 

acceso a la recolección de datos y es posible analizar la correlación de las 

variables en estudio.  

 

3.6. Formulación del problema de investigación 

3.6.1.  Problema general  

¿En qué medida influye la religión católica en la formación de los valores 

morales en los estudiantes del quinto de secundaria del Colegio San Francisco de 

Asís del distrito de Cayma, Arequipa 2019? 

3.6.2.  Problemas específicos  

a) ¿Cuál es el nivel de presencia de la religión católica en los estudiantes del 

quinto de secundaria del Colegio San Francisco de Asís del distrito de 

Cayma, Arequipa, 2019? 

b) ¿Cuál es el nivel de la práctica de valores morales en los estudiantes del 

quinto de secundaria del Colegio San Francisco de Asís del distrito de 

Cayma, Arequipa, 2019? 

c) ¿Cuál es la relación entre la religión católica y el valor del respeto en los 

estudiantes del quinto de secundaria del Colegio San Francisco de Asís del 

distrito de Cayma, Arequipa, 2019? 

d) ¿Cuál es la relación entre la religión católica y el valor de fraternidad en los 

estudiantes del quinto de secundaria del Colegio San Francisco de Asís del 

distrito de Cayma, Arequipa, 2019? 
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e) ¿Cuál es la relación entre la religión católica y el valor del Responsabilidad 

en los estudiantes del quinto de secundaria del Colegio San Francisco de 

Asís del distrito de Cayma, Arequipa, 2019? 

f) ¿Cuál es la relación entre la religión católica y el valor del Honestidad en los 

estudiantes del quinto de secundaria del Colegio San Francisco de Asís del 

distrito de Cayma, Arequipa, 2019? 

3.7. Objetivos de la investigación 

El presente estudio ha diseñado los siguientes objetivos:  

3.7.1. Objetivo general 

Determinar la influencia de la religión católica en la formación de los valores 

morales en los estudiantes del quinto de secundaria del Colegio San 

Francisco de Asís del distrito de Cayma, Arequipa, 2019. 

3.7.2. Objetivos específicos 

a) Establecer el nivel de presencia de la religión católica en los estudiantes 

del quinto de secundaria del Colegio San Francisco de Asís del distrito 

de Cayma, Arequipa, 2019. 

b) Establecer el nivel de la práctica de valores morales en los estudiantes 

del quinto de secundaria del Colegio San Francisco de Asís del distrito 

de Cayma, Arequipa, 2019. 

c) Determinar la relación entre la religión católica y el valor del respeto en 

los estudiantes del quinto de secundaria del Colegio San Francisco de 

Asís del distrito de Cayma, Arequipa, 2019 

d) Determinar la relación entre la religión católica y el valor de Fraternidad 

en los estudiantes del quinto de secundaria del Colegio San Francisco de 

Asís del distrito de Cayma, Arequipa, 2019. 

e) Determinar la relación entre la religión católica y el valor del 

Responsabilidad en los estudiantes del quinto de secundaria del Colegio 

San Francisco de Asís del distrito de Cayma, Arequipa, 2019. 
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f) Determinar la relación entre la religión católica y el valor del Honestidad 

en los estudiantes del quinto de secundaria del Colegio San Francisco de 

Asís del distrito de Cayma, Arequipa, 2019. 

3.4. Sistema de Hipótesis 

Las hipótesis de investigación para el presente estudio son:  

3.4.1. Hipótesis general 

La religión católica influye en la formación de valores morales de los 

estudiantes del quinto de secundaria del Colegio San Francisco de Asís, distrito de 

Cayma, Arequipa, 2019. 

3.4.2. Hipótesis nula  

La religión católica no influye en la formación de valores morales de los 

estudiantes del quinto de secundaria del Colegio San Francisco de Asís, distrito de 

Cayma, Arequipa, 2019. 

3.4.3. Hipótesis específicas 

a) Existe relación entre la religión católica y el valor del respeto en los 

estudiantes del quinto de secundaria del Colegio San Francisco de Asís 

del distrito de Cayma, Arequipa, 2019 

b) Existe relación entre la religión católica y el valor de Fraternidad en los 

estudiantes del quinto de secundaria del Colegio San Francisco de Asís 

del distrito de Cayma, Arequipa, 2019 

c) Existe relación entre la religión católica y el valor del Responsabilidad en 

los estudiantes del quinto de secundaria del Colegio San Francisco de 

Asís del distrito de Cayma, Arequipa, 2019 

d) Existe relación entre la religión católica y el valor del Honestidad en los 

estudiantes del quinto de secundaria del Colegio San Francisco de Asís 

del distrito de Cayma, Arequipa, 2019 
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3.5. Variables de investigación 

3.5.1. Variable Independiente: Religión católica  

Como afirma (Hernández, 2000) que la Religión católica es un “proceso 

complejo de reflexión, apreciación y aprendizajes permanentes para la plenitud de 

la vida”. Para mi proyecto de investigación como dimensión operacional 

consideraremos: la apreciación de la religión y la enseñanza (aprendizaje) de la fe. 

3.5.2. Variable Dependiente: Valores morales 

Para esta variable dependiente tendremos a consideración a Urzúa, A. 2013, 

quién afirma sobre los valores morales como: “el conjunto de convicciones y 

creencias básicas como son el respeto, la honestidad, la responsabilidad …”. Para 

la investigación solo consideraremos los siguientes valores: Respeto, fraternidad, 

responsabilidad y honestidad. 

3.6. Indicadores de la Investigación 

TABLA 1 Variables, dimensiones e indicadores 

 

Variables 
Dimensión 

conceptual 

Dimensión 

operacional 
Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apreciación  

Valoras tu pertenencia a tu 

parroquia o comunidad 

franciscana, y aceptas su 

mensaje doctrinal. 

Demuestras fraternidad con 

todos tus compañeros según el 

ejemplo de Jesucristo y San 

Francisco de Asís. 

La identidad franciscana es 

parte de la religión católica 
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V.I 

Religión 

Católica 

 

 

Es un “proceso 

complejo de 

reflexión, 

apreciación y 

aprendizajes 

permanentes 

para la plenitud 

de la vida. El 

aprendizaje se 

basa en la fe” 

(Hernández, 

2000) 

 

 

 

 

 

Respetas las creencias de otras 

confesiones religiosas. 

Fomentas el amor al prójimo 

con tu testimonio de vida. 

Valoras las enseñanzas 

aprendidas en el área de 

religión para tu vida espiritual. 

Muestras iniciativas en las 

actividades religiosas de tu 

colegio 

Respetas y toleras las diversas 

opiniones y creencias de tus 

compañeros. 

Normalmente tengo la 

costumbre ayudar a quien me 

necesita. 

Promueves el respeto a las 

personas en todas sus 

dimensiones, a la luz del 

Evangelio. 

 

 

 

 

 

Enseñanza 

 de la fe 

Te esfuerzas en cumplir los 

mandamientos de la ley de 

Dios. 

La religión tiene importancia en 

mi vida y mi relación con los 

demás. 

La religión católica fomenta los 

valores morales 

Pones en práctica las obras de 

misericordia corporal y 

espiritual. 
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La fe católica es necesaria para 

poder creer y confiar más en 

Dios. 

Cultivas la fe a través de la 

oración personal y familiar. 

El colegio te ofrece espacios y 

momentos para crecer en tu 

vida espiritual. 

La religión católica es una 

forma de sentirnos hijos de 

Dios. 

Con qué frecuencia participas 

de los sacramentos de 

eucaristía y confesión. 

Lo importante del catolicismo 

es su dimensión misionera y 

caritativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.D 

Valores 

morales 

 

 

 

 

 

Es “el conjunto 

de convicciones 

y creencias 

básicas como 

son el respeto, 

la fraternidad, la 

honestidad y la 

responsabilidad” 

(Urzúa, A. 2013) 

 

 

Respeto  

Respetas las ideas religiosas 

de tus compañeros. 

Aceptas las críticas y 

compartes tus opiniones 

religiosas de modo equilibrado. 

Respetas las horas de 

convivencia religiosa del 

colegio. 

Respetas las enseñanzas de la 

Iglesia. 

Eres amable y respetuoso con 

tu prójimo. 

 

 

Practicas la fraternidad y 

apuesta por el diálogo. 
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Fraternidad Sabes compartir los dones y 

talentos que Dios te ha 

regalado. 

No solo piensas en ti, sino 

también en los demás. 

Lo poco o lo mucho que tienes, 

sabes compartir con el otro. 

Sabes que nunca estás solo, 

sino con los demás. 

 

 

Responsabilidad 

Cumple tu deber de ser 

estudiantes franciscanos. 

¿Acaso soy guardián de mi 

Compañero?  

Llegas de modo puntual al 

colegio. 

Cumples tus tareas y 

actividades religiosas con 

responsabilidad. 

Tus profesores te inculcan el 

valor de la responsabilidad. 

 

 

Honestidad  

Actúas con rectitud y justicia en 

el colegio. 

Atiendes mientras el profesor 

explica. 

Resuelves tu examen sin 

copiar. 

Te expresas sin fingimientos. 

Asumes las consecuencias de 

tus actos sin culpar a nadie. 
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3.7. Metodología: 

3.7.1. Enfoque de investigación 

Esta investigación se ha realizado bajo el enfoque cuantitativo. Se ha 

seguido un diseño descriptivo correlacional en cuanto busca establecer las 

relaciones entre la Religión católica que reciben los estudiantes del nivel 

secundario y la formación en valores morales que estos poseen. 

En el enfoque cuantitativo, el análisis de la información se basa en 

cantidades y/o dimensiones. Es decir, el elemento numérico tiene 

protagonismo. 

Cuando en una investigación se usa un enfoque cuantitativo, las 

hipótesis del investigador se someten a mediciones numéricas y sus 

resultados se analizan de forma estadística. Se trata de una investigación 

objetiva en la que los números son significativos. 

Este enfoque permite lograr un conocimiento muy particular y 

comprobable del objeto de estudio. Aunque hay números y estadísticas 

involucradas, no hace falta ser matemático para hacer un análisis 

cuantitativo. Hay múltiples herramientas que automatizan y facilitan esta 

tarea. 

 

3.7.2. Nivel de investigación 

El nivel de investigación será el nivel descriptivo. La Investigación 

descriptiva: se efectúa cuando se desea describir, en todos sus componentes 

principales, una realidad.  

3.7.3. Tipo de investigación 

El trabajo de investigación, dada su naturaleza, es de tipo descriptivo 

porque mediante esta investigación se pretende determinar la influencia de 

la religión católica en la formación de los valores morales. Los estudios 
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descriptivos pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o variables a los que se refiere, 

Palomino (2007). Lo que busca es un análisis de las variables implicadas y 

la correlación de las mismas, en otras palabras “pretende hacer un breve 

diagnóstico y profundizar en la comprensión teórica de la religión y la 

formación de valores” (Sáenz, D. 2013). 

Por su nivel, la investigación es correlacional “Se utiliza para investigar 

la relación o correlación” (Morris, C. 2005), de la religión y de los valores 

morales. Para tales casos se “utilizará la estadística correlacional.  

3.7.4. Diseño de investigación 

El diseño de investigación es correlacional, se caracteriza por que tiene como 

propósito fundamental determinar el grado de relación entre dos variables.  

Formula:  

                              V1  

 M                         r  

                              V2  

Donde:  

M  = muestra   

V1 =observación de la variable 1  

V2 =observación de la variable 2  

R   = grado de relación existente   

         (Coeficiente de correlación)  

3.7.5. Técnicas de investigación 

Para la presente investigación se utilizará lo siguiente: 
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Se empleó la técnica de la encuesta que fue aplicado a los estudiantes de 

quinto grado A y B del nivel secundario que suman un total de 54 estudiantes: 

3.7.6. Instrumentos de investigación 

En cuanto al instrumento se utilizará el cuestionario que fue aplicado a los 54 

estudiantes de la muestra para determinar en qué medida influye la religión católica 

en la formación de los valores morales en los estudiantes del quinto de secundaria 

del Colegio San Francisco de Asís del distrito de Cayma, Arequipa 2019. 

 

3.8. Población y muestra: 

Población  

Según Pérez (2006), describe la población a cualquier colección finita o 

infinita de individuos o elementos distintos, perfectamente identificable sin 

ambigüedad. La población está constituida por todo el personal directivo, 

administrativo, docentes, personal de apoyo y estudiantes en sus tres niveles del 

Colegio Particular San Francisco de Asís de Arequipa:  

TABLA 2: Población de la investigación 

Población 

Sexo Total 

M F 
 

Personal Directivo 5  5 

Personal Administrativo 6 5 11 

Docentes  34 20 54 

Estudiantes 789 
 

789 

Personal de Apoyo 7  7 

Total 834 25 859 
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Muestra 

. Para nuestro estudio de investigación sólo tendrá en cuenta a los 

estudiantes de quinto grado A y B de nivel secundario que suman un total de 

54 estudiantes: 

TABLA 3: Muestra de la investigación 

Población 

Total 

 
Quinto grado A 26 

Quinto grado B 28 

Total 54 

 

3.9. Técnicas para el análisis de datos. 

Para la presentación de los resultados obtenidos se estimó de la siguiente 

manera.  

- Tabulación y clasificación de datos.  

- Elaboración de cuadros estadísticos.  

- Elaboración de gráficos estadísticos en base a las técnicas e instrumentos 

utilizados durante la recolección de datos  

- Se realizará el análisis e interpretación correspondiente.  

- Aplicación de la formula estadística con la finalidad de probar la hipótesis. 

Para comprobar la hipótesis que se planteó en la investigación se organizó el 

tratamiento estadístico de acuerdo a los datos generales de Religión Católica y 

valores morales.  

      Se utilizó el cálculo del coeficiente de correlación (r) por el método de la 

puntuación directa entre las dos variables “X” “Y” utilizando la técnica del coeficiente 

de relación del producto momento de PEARSON, que se expresa atreves de la 

siguiente formula.  
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3.10. Presentación de los resultados de la investigación 

Para la presentación de los resultados se utilizó la matriz de ítems sobre la variable religión católica con sus dos dimensiones 

(apreciación y enseñanza de la fe) como variable independiente, así como la matriz de ítems sobre la variable formación en valores 

morales (variable dependiente) con sus cuatro dimensiones (respeto, fraternidad, responsabilidad y honestidad). 

a) Cuestionario sobre la Religión Católica. 

Este Cuestionario se aplicó a los 54 estudiantes del Colegio particular “San Francisco de Asís” con el fin de observar la 

influencia de la religión católica en la formación de los valores. 

S: siempre A: a veces    N: nunca 

Valor numérico: S=3, A=2 y N=1 

TABLA 4: Resultados sobre la religión católica  

 

ESTUDIANTE

S 

  RELIGIÓN CATÓLICA 

TOTAL 
  DIMENSIONES 

  APRECIACIÓN ENSEÑANZA DE FÉ 

  
P.

1 

P.

2 

P.

3 

P.

4 

P.

5 

P.

6 

P.

7 

P.

8 

P.

9 

P.1

0 

P.1

1 

P.1

2 

P.1

3 

P.1

4 

P.1

5 

P.1

6 

P.1

7 

P.1

8 

P.1

9 

P.2

0 
 



38 
 

1 CHURATA 1 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 52 

2 ALVARO 2 3 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 48 

3 BIANCO 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 56 

4 CALIENES 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 56 

5 LUNA 5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 57 

6 MEDINA 6 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 52 

7 VEGA 7 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 57 

8 CORNEJO 8 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 45 

9 NUÑEZ 9 3 2 3 3 2 3 1 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 51 

10 ROSADO 10 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 48 

11 BARREDA 11 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 55 

12 LOPEZ 12 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 54 

13 VELARDE 13 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 56 

14 AVILA 14 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58 

15 BARRIGA 15 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 53 
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16 

CARRASCO 16 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 1 2 3 1 3 46 

17 

CORRALES 17 2 2 1 3 3 2 1 3 2 2 2 1 3 2 3 2 3 3 1 1 42 

18 MELLADO 18 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 51 

19 CRUZ 19 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 1 3 3 1 2 46 

20 

USCAMAYTA 20 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 54 

21 JUAREZ 21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 

22 

MANRIQUE 22 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 54 

23 MANTARI 23 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 53 

24 TICONA 24 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 58 

25 NEYRA 25 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 50 

26 NUÑEZ 26 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 48 

27 DEZA 27 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 42 

28 QUEVEDO 28 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 51 
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29 

RODRIGUEZ 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 57 

30 ALLASI 30 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 53 

31 SUCRE 31 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 48 

32 SUPO 32 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 48 

33 TEJADA 33 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 56 

34 QUISIYU 34 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58 

35 CHIRINOS 35 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 1 3 52 

36 

ZEVALLOS 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 

37 

QUINTANILL

A 37 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 56 

38 ORTIZ 38 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 48 

39 VIZCARRA 39 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 57 

40 BRAVO 40 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 55 

41 RAMIREZ 41 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 46 
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42 

SEVILLANO 42 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 56 

43 CHINO 43 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 57 

44 ROMERO 44 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 52 

45 CANDIA 45 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 57 

46 PACHECO 46 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 45 

47 MURGIA 47 3 2 3 3 2 3 1 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 51 

48 GARCIA 48 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 48 

49 MUÑOZ 49 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 55 

50 BELTRAN 50 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 42 

51 PINTO 51 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 51 

52 SUAREZ 52 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 57 

53 PAREDES 53 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 53 

54 FUENTES 54 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 48 
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b) Cuestionario sobre los valores morales. 

Este cuestionario se aplicó a los 54 estudiantes del Colegio particular “San Francisco de Asís” con el fin de observar la práctica 

de los valores morales. 

S: siempre A: a veces    N: nunca 

Valor numérico: S=3, A=2 y N=1 

TABLA 5: Resultados del cuestionario de Valores Morales 

 

ESTUDIAN

TES 

  VALORES MORALES   
TOTA

L 
  DIMENSIONES   

  RESPETO   FRATERNIDAD   RESPONSABILIDAD    HONESTIDAD   

  
P.

1 

P.

2 

P.

3 

P.

4 

P.

5   

P.

6 

P.

7 

P.

8 

P.

9 

P.1

0   

P.1

1 

P.1

2 

P.1

3 

P.1

4 

P.1

5   

P.1

6 

P.1

7 

P.1

8 

P.1

9 

P.2

0   
 

1 

CHURATA 1 3 2 3 3 3 

1

4 2 3 3 3 3 

1

4 3 2 2 3 3 

1

3 3 3 3 3 3 

1

5 56 

2 ALVARO 2 3 2 2 3 2 

1

2 3 3 3 2 2 

1

3 2 2 3 2 3 

1

2 2 2 3 2 3 

1

2 49 

3 BIANCO 3 3 2 3 3 3 

1

4 2 3 2 2 2 

1

1 3 1 3 2 3 

1

2 2 3 3 2 3 

1

3 50 
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4 

CALIENES 4 3 3 3 2 2 

1

3 3 3 2 3 3 

1

4 3 2 3 3 3 

1

4 3 3 3 3 3 

1

5 56 

5 LUNA 5 3 3 3 3 3 

1

5 3 3 3 2 3 

1

4 3 2 3 3 3 

1

4 3 3 3 3 3 

1

5 58 

6 MEDINA 6 3 2 2 3 3 

1

3 2 3 3 3 3 

1

4 3 3 3 3 3 

1

5 2 3 3 3 3 

1

4 56 

7 VEGA 7 3 2 3 3 3 

1

4 2 3 2 3 1 

1

1 3 2 3 3 3 

1

4 2 1 3 1 2 9 48 

8 

CORNEJO 8 2 2 2 2 2 

1

0 2 2 2 2 2 

1

0 2 3 3 3 3 

1

4 3 3 3 3 3 

1

5 49 

9 NUÑEZ 9 3 2 2 3 3 

1

3 3 2 2 3 3 

1

3 2 2 3 2 3 

1

2 3 3 3 2 3 

1

4 52 

10 

ROSADO 

1

0 3 3 2 2 2 

1

2 3 3 2 3 2 

1

3 3 3 2 3 3 

1

4 2 3 3 2 3 

1

3 52 

11 

BARREDA 

1

1 3 3 3 2 2 

1

3 3 2 2 3 2 

1

2 3 2 3 3 3 

1

4 2 2 3 3 3 

1

3 52 

12 LOPEZ 

1

2 3 2 3 3 3 

1

4 2 2 3 2 2 

1

1 3 2 2 3 3 

1

3 3 2 3 3 3 

1

4 52 

13 

VELARDE 

1

3 3 2 3 3 3 

1

4 2 2 3 3 3 

1

3 3 2 3 2 3 

1

3 3 2 2 3 2 

1

2 52 



44 
 

14 AVILA 

1

4 3 3 3 3 3 

1

5 3 3 2 2 3 

1

3 3 2 3 3 3 

1

4 3 2 3 3 3 

1

4 56 

15 

BARRIGA 

1

5 3 3 2 3 3 

1

4 2 3 3 3 2 

1

3 3 2 3 2 3 

1

3 3 2 2 3 3 

1

3 53 

16 

CARRASC

O 

1

6 3 2 3 3 3 

1

4 3 3 2 3 2 

1

3 3 2 3 3 3 

1

4 2 3 3 3 3 

1

4 55 

17 

CORRALES 

1

7 3 3 2 1 3 

1

2 3 2 2 3 1 

1

1 3 1 3 2 3 

1

2 3 3 3 3 2 

1

4 49 

18 

MELLADO 

1

8 3 3 3 3 2 

1

4 3 2 2 2 3 

1

2 3 2 2 3 3 

1

3 2 2 2 2 2 

1

0 49 

19 CRUZ 

1

9 3 3 3 2 3 

1

4 2 2 2 2 2 

1

0 2 3 3 3 3 

1

4 2 3 2 3 3 

1

3 51 

20 

USCAMAYT

A 

2

0 3 2 3 3 3 

1

4 3 2 3 3 3 

1

4 3 2 3 3 3 

1

4 3 3 3 3 3 

1

5 57 

21 JUAREZ 

2

1 3 3 3 3 3 

1

5 3 3 3 3 3 

1

5 3 1 3 2 3 

1

2 3 2 2 3 3 

1

3 55 

22 

MANRIQUE 

2

2 3 2 3 2 2 

1

2 3 3 3 2 3 

1

4 2 2 2 3 3 

1

2 3 3 3 2 3 

1

4 52 
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23 

MANTARI 

2

3 3 3 3 2 3 

1

4 3 2 3 2 3 

1

3 3 3 3 3 3 

1

5 3 3 3 3 3 

1

5 57 

24 TICONA 

2

4 3 2 3 3 3 

1

4 3 2 3 2 3 

1

3 3 2 3 3 3 

1

4 3 3 2 3 3 

1

4 55 

25 NEYRA 

2

5 3 2 3 3 3 

1

4 3 3 3 3 2 

1

4 3 2 3 3 2 

1

3 3 2 3 2 3 

1

3 54 

26 NUÑEZ 

2

6 3 3 3 3 3 

1

5 2 2 2 2 3 

1

1 2 2 3 2 2 

1

1 3 2 3 3 3 

1

4 51 

27 DEZA 

2

7 2 2 2 2 2 

1

0 2 2 2 2 2 

1

0 3 2 3 3 3 

1

4 3 2 3 3 2 

1

3 47 

28 

QUEVEDO 

2

8 2 1 3 3 3 

1

2 3 2 2 2 2 

1

1 3 1 2 2 3 

1

1 3 2 3 3 3 

1

4 48 

29 

RODRIGUE

Z 

2

9 3 3 3 3 3 

1

5 3 3 3 3 2 

1

4 3 2 3 3 3 

1

4 3 3 3 2 3 

1

4 57 

30 ALLASI 

3

0 3 3 3 3 3 

1

5 3 3 2 2 3 

1

3 3 3 3 2 3 

1

4 3 2 3 3 2 

1

3 55 

31 SUCRE 

3

1 3 3 3 3 2 

1

4 3 2 2 2 2 

1

1 3 2 2 2 3 

1

2 3 3 2 2 3 

1

3 50 
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32 SUPO 

3

2 3 2 3 3 3 

1

4 2 2 2 2 2 

1

0 3 2 2 3 3 

1

3 2 2 2 3 2 

1

1 48 

33 TEJADA 

3

3 3 2 3 3 3 

1

4 3 2 3 2 3 

1

3 3 1 3 3 3 

1

3 3 2 2 2 2 

1

1 51 

34 QUISIYU 

3

4 3 3 3 3 3 

1

5 3 2 2 3 2 

1

2 3 2 2 3 3 

1

3 3 3 3 2 2 

1

3 53 

35 

CHIRINOS 

3

5 3 3 3 3 3 

1

5 3 2 2 2 3 

1

2 2 2 2 2 3 

1

1 3 3 3 2 3 

1

4 52 

36 

ZEVALLOS 

3

6 3 3 3 3 3 

1

5 3 3 3 3 3 

1

5 3 1 3 3 3 

1

3 3 3 3 3 3 

1

5 58 

37 

QUINTANIL

LA 

3

7 3 3 3 3 3 

1

5 3 3 3 2 3 

1

4 3 3 2 3 3 

1

4 3 3 3 3 3 

1

5 58 

38 ORTIZ 

3

8 3 2 3 3 3 

1

4 2 2 3 2 3 

1

2 2 2 2 3 3 

1

2 3 3 3 3 3 

1

5 53 

39 

VIZCARRA 

3

9 3 3 3 3 3 

1

5 3 3 3 3 3 

1

5 2 3 3 3 2 

1

3 3 3 3 3 3 

1

5 58 

40 BRAVO 

4

0 3 3 3 2 3 

1

4 2 2 3 3 3 

1

3 2 2 3 3 3 

1

3 3 3 3 2 3 

1

4 54 
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41 

RAMIREZ 

4

1 3 3 3 3 3 

1

5 3 3 3 3 3 

1

5 2 2 3 2 3 

1

2 2 2 2 2 3 

1

1 53 

42 

SEVILLANO 

4

2 3 2 3 3 3 

1

4 2 3 3 3 3 

1

4 3 2 2 3 3 

1

3 3 3 3 3 3 

1

5 56 

43 CHINO 

4

3 2 2 2 3 2 

1

1 3 3 3 2 2 

1

3 2 2 3 2 3 

1

2 2 2 3 2 3 

1

2 48 

44 

ROMERO 

4

4 3 2 3 3 3 

1

4 2 3 2 2 2 

1

1 3 1 3 2 3 

1

2 2 3 3 2 3 

1

3 50 

45 CANDIA 

4

5 3 3 3 2 2 

1

3 3 3 2 3 3 

1

4 3 2 3 3 3 

1

4 3 3 3 3 2 

1

4 55 

46 

PACHECO 

4

6 3 3 3 3 3 

1

5 3 3 3 2 3 

1

4 3 2 3 3 3 

1

4 3 3 3 3 3 

1

5 58 

47 MURGIA 

4

7 3 2 2 3 3 

1

3 2 2 2 2 2 

1

0 3 2 2 2 3 

1

2 2 3 3 2 2 

1

2 47 

48 GARCIA 

4

8 3 2 3 3 3 

1

4 2 3 2 3 1 

1

1 3 2 3 3 3 

1

4 2 1 3 1 2 9 48 

49 MUÑOZ 

4

9 2 3 3 3 2 

1

3 3 3 3 3 3 

1

5 2 3 3 3 2 

1

3 3 3 3 3 3 

1

5 56 

50 

BELTRAN 

5

0 3 2 2 3 3 

1

3 3 2 2 3 3 

1

3 2 2 3 2 3 

1

2 3 3 3 2 3 

1

4 52 



48 
 

51 PINTO 

5

1 3 3 2 2 2 

1

2 3 3 2 3 2 

1

3 3 3 2 3 3 

1

4 2 2 3 2 2 

1

1 50 

52 SUAREZ 

5

2 3 3 3 2 2 

1

3 3 2 2 3 2 

1

2 3 2 3 3 3 

1

4 2 2 3 3 3 

1

3 52 

53 

PAREDES 

5

3 3 2 3 3 3 

1

4 2 3 3 2 3 

1

3 3 2 3 3 3 

1

4 3 2 3 3 3 

1

4 55 

54 

FUENTES 

5

4 3 3 3 2 3 

1

4 3 2 3 3 2 

1

3 3 2 2 3 3 

1

3 3 3 3 2 2 

1

3 53 
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3.11. Resultados del cuestionario sobre Religión Católica  

3.11.1.  Nivel de presencia de la religión católica en los estudiantes 

de quinto de secundaria 

 

TABLA 6: Nivel de presencia de la Religión Católica 

   

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Alto 24 44% 

Medio 22 41% 

Bajo 8 15% 

Total 54 100% 

 

GRÁFICO 1 Nivel de presencia de la Religión Católica 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

En la tabla 6 y grafico 1, se observa que la presencia de la religión católica 

en los estudiantes de quinto de secundaria, se ubica en un nivel alto con un 44%, 

un nivel medio con 41% y solo un 15% con un nivel bajo. 
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3.11.2. Nivel de la práctica de valores morales en los estudiantes de 

quinto de secundaria  

    

TABLA 7: Nivel de la práctica de valores morales 

 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Alto 20 37% 

Medio 19 35% 

Bajo 15 28% 

Total 54 100% 

 

GRÁFICO 2: Nivel de la práctica de valores morales 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

En la tabla 7 y gráfico 2, se observa que la práctica de valores morales 

por parte de los estudiantes de quinto de secundaria tiene un nivel alto con un 

37%, nivel medio con un 35% y solo un 28% se ubica en un nivel bajo.  
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3.11.3. Nivel de la práctica del respeto en los estudiantes de quinto 

de secundaria  

TABLA 8: Nivel de la práctica del respeto   

 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Alto 36 67 

Medio 15 28 

Bajo 3 6 

Total 54 100 

 

GRÁFICO 3: Nivel de la práctica del respeto 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

En la tabla 8 y gráfico 3, se observa que la práctica de valor del Respeto 

por parte de los estudiantes de quinto de secundaria tiene un nivel alto con un 

67%, nivel medio con un 28% y solo un 6% se ubica en un nivel bajo.  
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3.11.4.  Nivel de práctica de la fraternidad en los estudiantes de 

quinto de secundaria    

TABLA 9: Nivel de práctica de la fraternidad 

 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Alto 17 31 

Medio 23 43 

Bajo 14 26 

Total 54 100 

 

GRÁFICO 4: Nivel de práctica de la fraternidad 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 9 y gráfico 4, se observa que la práctica de valor de la 

fraternidad por parte de los estudiantes de quinto de secundaria tiene un nivel 

alto con un 31%, nivel medio con un 43% y un 26% se ubica en un nivel bajo.  
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3.11.5.  Nivel de la práctica de la responsabilidad en los estudiantes 

de quinto de secundaria   

   

TABLA 10: Nivel de la práctica de la responsabilidad 

 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Alto 2 4 

Medio 36 66 

Bajo 16 30 

Total 54 100 

 

GRÁFICO 5: Nivel de la práctica de la responsabilidad 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

En la tabla 10 y gráfico 5, se observa que la práctica de valor de la 

responsabilidad por parte de los estudiantes de quinto de secundaria tiene 

un nivel alto con un 4%, nivel medio con un 66% y un 30% se ubica en un 

nivel bajo.  
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3.11.6.  Nivel de la práctica de honestidad en los estudiantes de 

quinto de secundaria       

  

TABLA 11: Nivel de la práctica de honestidad 

 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Alto 43 79 

Medio 8 15 

Bajo 3 6 

Total 54 100 

 

GRÁFICO 6: Nivel de la práctica de honestidad 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

En la tabla 11 y gráfico 6, se observa que la práctica de valor de la 

honestidad por parte de los estudiantes de quinto de secundaria tiene un nivel 

alto con un 79%, nivel medio con un 15% y un 6% se ubica en un nivel bajo. 
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3.11.7. Correlación y coeficiente de determinación de la variable 

Religión católica y la variable valores morales 

TABLA 12: Correlación y coeficiente de determinación de Religión 

católica y Valores Morales 

RESUMEN DEL MODELO 

Model

o R 

R 

cuadra

do 

R 

cuadra

do 

ajustad

o 

Error 

estándar 

de la 

estimaci

ón 

Estadísticos de cambio 

Cambio 

en R 

cuadra

do 

Cambi

o en F gl1 gl2 

Sig. 

Cambi

o en F 

1 ,430

a 

0.185 0.170 2.98514 0.185 11.82

6 

1 52 0.001 

a. Predictores: (Constante), RELIGIONCATOLICA 

 

INTERPRETACIÓN 

  En la Tabla 12 de correlación y coeficiencia, se observa los resultados del 

ajuste del modelo de regresión donde el valor de correlación R es 0,430 y con 

un valor de p < 0.01 lo que determina que existe una correlación positiva; así 

mismo el coeficiente de determinación R2= 0,170 indica que el 18,5% de la 

variabilidad de la religión católica es explicada por la relación lineal con los 

valores morales.  

Por tanto, se acepta la hipótesis de investigación afirmando que la religión 

católica influye en la formación de los valores morales en los estudiantes del 

quinto grado de secundaria del colegio San Francisco de Asís de Cayma, 

Arequipa 2019. 
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3.11.8.  Análisis de varianza para la regresión de variable 

dependiente y predictores    

TABLA 13: Análisis de varianza para la regresión de valores morales y 

Religión Católica 

 

ANOVAa 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 105.384 1 105.384 11.826 ,001b 

Residuo 463.376 52 8.911     

Total 568.759 53       

a. Variable dependiente: VALORES MORALES 

b. Predictores: (Constante), RELIGION CATOLICA 

 

INTERPRETACIÓN 

En la Tabla 13 de análisis de varianza para la regresión correspondiente al 

ANOVA muestra el valor estadístico de contraste F = 11.826, así mismo el p-

valor asociado a F es menor a 0.001, por lo que es posible rechazar la hipótesis 

nula y afirmar que existe una relación lineal significativa entre la religión católica 

y la formación de valores morales siendo entonces válido el modelo de regresión 

lineal simple en este estudio. 
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3.11.9.  Coeficientes de la recta de regresión de religión católica y la 

formación de valores morales 

TABLA 14: Coeficientes de la recta de regresión de religión católica y 

valores morales     

 

COEFICIENTESA 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizad

os 

t Sig. B 

Desv. 

Error Beta 

1 (Constante) 37.266 4.534   8.219 0.000 

RELIGIONCATOLI

CA 

0.297 0.087 0.430 3.439 0.001 

a. Variable dependiente: VALORESMORALES 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 14 de Coeficientes de la recta de regresión, en cuanto a los 

valores de la ecuación de la recta se muestra las estimaciones de los parámetros 

del modelo de regresión lineal simple, la ordenada en el origen, β0 = 37.266 y la 

pendiente β1= 0.297 por lo que se determina una relación positiva entre las 

variables, así como también el cambio medio que corresponde a la variable 

dependiente (valores morales) por cada unidad de cambio de la variable 

independiente (religión católica). Quedando determinada de la siguiente manera 

la ecuación de regresión: 

RC = 37.266 + 0.297 VM 

Donde: 

 RC: Religión Católica    

 VM: Valores morales  
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3.11.10. Relación entre la variable Religión Católica y las dimensiones 

de los Valores Morales 

TABLA 15: Relación entre la variable Religión Católica y la dimensión de 

la Respeto 

CORRELACIONES 

  

RELIGION 

CATOLICA RESPETO 

RELIGION 

CATOLICA 

Correlación de 

Pearson 

1 ,375** 

Sig. (bilateral)   0.005 

N 54 54 

RESPETO Correlación de 

Pearson 

,375** 1 

Sig. (bilateral) 0.005   

N 54 54 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 15, se observa que existe una correlación positiva moderada 

muy significativa determinado por el valor de r= 0.375** y con un valor de 

significancia p< 0.05 lo que permite validar la hipótesis especifica afirmando 

que existe relación entre la religión católica y el valor del respeto en los 

estudiantes del quinto de secundaria del Colegio San Francisco de Asís del 

distrito de Cayma, Arequipa, 2019.    
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TABLA 16: Relación entre la variable Religión Católica y la dimensión de 

la Fraternidad 

 

CORRELACIÓN 

  

RELIGION 

CATOLICA FRATERNIDAD 

RELIGION 

CATOLICA 

Correlación de 

Pearson 

1 ,436** 

Sig. (bilateral)   0.001 

N 54 54 

FRATERNIDAD Correlación de 

Pearson 

,436** 1 

Sig. (bilateral) 0.001   

N 54 54 

La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 16, se observa que existe una correlación positiva moderada 

muy significativa determinado por el valor de r= 0.375** y con un valor de 

significancia p< 0.05 lo que permite validar la hipótesis especifica afirmando 

que existe relación entre religión católica y el valor de Fraternidad en los 

estudiantes del quinto de secundaria del Colegio San Francisco de Asís del 

distrito de Cayma, Arequipa, 2019. 
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TABLA 17: Relación entre la variable Religión Católica y la dimensión de 

la Responsabilidad 

CORRELACIÓN 

  

RELIGION 

CATOLICA RESPONSABILIDAD 

RELIGION 

CATOLICA 

Correlación 

de Pearson 

1 0.154 

Sig. (bilateral)   0.267 

N 54 54 

RESPONSABILIDAD Correlación 

de Pearson 

0.154 1 

Sig. (bilateral) 0.267   

N 54 54 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 17, se observa que no existe una correlación significativa 

determinado por el valor de r= 0.154 y con un valor de significancia p > 0.05 

por lo que se rechaza la hipótesis específica y se acepta la hipótesis nula 

afirmando que no existe relación entre religión católica y el valor de 

responsabilidad en los estudiantes del quinto de secundaria del Colegio San 

Francisco de Asís del distrito de Cayma, Arequipa, 2019. 
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TABLA 18: Relación entre la variable Religión Católica y la dimensión de 

la Honestidad 

 

CORRELACIÓN 

  

RELIGION 

CATOLICA HONESTIDAD 

RELIGION 

CATOLICA 

Correlación de 

Pearson 

1 0.103 

Sig. (bilateral)   0.461 

N 54 54 

HONESTIDAD Correlación de 

Pearson 

0.103 1 

Sig. (bilateral) 0.461   

N 54 54 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 18, se observa que no existe una correlación 

significativa determinado por el valor de r= 0.103 y con un valor de 

significancia p > 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis específica y se 

acepta la hipótesis nula afirmando que no existe relación entre religión 

católica y el valor de honestidad en los estudiantes del quinto de 

secundaria del Colegio San Francisco de Asís del distrito de Cayma, 

Arequipa, 2019. 

  



62 
 

3.12. Discusión de resultados  

Se realiza la discusión de los resultados en la que consideramos las 

hipótesis planteadas anteriormente, el marco teórico donde van relacionadas las 

variables del estudio y presentamos la evidencia obtenida a través de los 

instrumentos de investigación. 

La investigación tuvo como objetivo general, determinar la influencia de la 

religión católica en la formación de los valores morales en los estudiantes del 

quinto de secundaria del Colegio San Francisco de Asís del distrito de Cayma, 

Arequipa, 2019. 

En base a los resultados obtenidos en la investigación se ha llegado a la 

conclusión: 

En la presente investigación se determinó que la presencia de la religión 

católica en los estudiantes de quinto de secundaria, se ubica en un nivel alto con 

un 44%. Asimismo, se determinó que la práctica de valores morales por parte de 

los estudiantes de quinto de secundaria tiene un nivel alto con un 37%. 

De igual manera, se determinó que la práctica de valor del Respeto por 

parte de los estudiantes de quinto de secundaria tiene un nivel alto con un 67%. 

Después de la aplicación de la guía de observación para la variable 

valores morales tenemos como resultado que el 24% de los estudiantes del 

Quinto año. Respondieron que siempre cumplen las tareas y actividades con 

responsabilidad, con el 24% de los estudiantes respondieron que siempre 

revalora los derechos de sus compañeros como altos porcentajes. 

Se tiene como resultado para el ítem: Tus profesores te inculcan la 

responsabilidad, “respondieron que con 32% que si lo realizan a los estudiantes 

del Quinto Año de secundaria.  

Se determinó que el mayor porcentaje del ítem “resuelves tu examen sin 

copiar “e encuentra con magnitud elevada en que los estudiantes del quinto 

grado de secundaria del colegio San Francisco de Asís de Cayma, Arequipa 

2019. 

Por ello, al concluir la investigación, se puede afirmar que existe una 

influencia significativa de la religión católica en la formación en valores morales 
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en los estudiantes del quinto grado de secundaria del colegio San Francisco de 

Asís de Cayma, Arequipa 2019. 

3.13. Comprobación de la Hipótesis. 

La religión católica se relaciona significativamente en la influencia de la 

formación de valores, orientando hacia una mejora y cambio para el futuro de los 

en los estudiantes del quinto grado de secundaria del colegio San Francisco de 

Asís de Cayma, Arequipa 2019.  
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CAPÍTULO III 

 MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Denominación de la propuesta 

La presente propuesta surge de los resultados transparentado de la 

investigación, que lleva como título: “Proyectos de formación en valores 

morales por medio de la religión católica de los estudiantes de quinto grado 

de secundaria hacia los grados inferiores del colegio” 

3.2. Descripción de las necesidades 

Esta investigación tuvo como objetivo general determinar la influencia de 

la religión católica en la formación de los valores morales en los estudiantes del 

quinto de secundaria del Colegio San Francisco de Asís del distrito de Cayma, 

Arequipa, 2019. 

Aunque sabemos, que educar en valores no es un deber del colegio, la 

educación en valores debe empezar desde casa y desde que los niños son bien 

pequeños. Desde niños los padres tienen que dar una educación a sus hijos que 

les ayude a desarrollarse adecuadamente y a convertirse en personas 

empáticas, coherentes y con principios. 

Educar no sólo significa tener las mejores calificaciones o competir para 

ser el mejor sin asimilar lo aprendido y sin una coherencia entre enseñanza y 

aprendizaje. Para una buena educación se necesitan los valores, porque sólo 
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así se forma a las personas, sólo de esta manera se podrán entender los 

comportamientos y las conductas de los estudiantes y además a ellos les servirá 

como una guía que dirigirá sus actos.  

La religión católica aporta mucho acerca del sentido de la vida, en un 

mundo tan individualista, materialista y consumista como en el que vivimos. Para 

lo cual, planteamos formación de valores morales desde la religión católica, 

jóvenes católicos que den testimonio de respeto, fraternidad, responsabilidad y 

honestidad para sus compañeros de grados inferiores. 

Por tanto, la presenta propuesta se orienta a plantear “Proyectos de 

formación en valores morales por medio de la religión católica de los estudiantes 

de quinto grado de secundaria hacia los grados inferiores del colegio”. 

3.3. Justificación de la propuesta 

La religión católica es fundamental en la formación integral de la persona 

y un elemento imprescindible en el ejercicio del derecho de libertad religiosa y 

de conciencia.  

Actualmente se habla de valores constantemente, y todos los integrantes 

de la sociedad se creen eruditos en el tema, aunque muchos caen en el error de 

hablar superficialmente de ellos y fundamentalmente no lo ponen en práctica y 

no encuentran un significado concreto. Y mucho peor en las Instituciones 

Educativas se define a los valores morales como un tema agregado en la 

enseñanza-aprendizaje, recalcando que hoy en día los valores morales se han 

perdido, enfocando dicha problemática en la falta de valores en los adolescentes, 

ya que ellos no lo ponen en práctica. Valorar la vida, comprende que tenemos 

una sola vida, y que esta no la podemos perder, gastar ni desperdiciar, es la 

razón principal para construir un proyecto de vida.  

Se debe de tener en cuenta, que los estudiantes desde que ingresan a la 

Institución Educativa aprenden a convivir con otros estudiantes de la misma edad 

o mayores que él. Ya que el estudiante está viviendo un proceso de socialización, 

por el cual se incorpora a un grupo social y a un conjunto de bienes culturales. 

 Como hemos descubierto en la investigación, todavía falta trabajar los 

valores de responsabilidad y honestidad. 
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Por tanto, es necesario formar referentes para la formación en valores 

desde la religión católica, y no basta profesores bien católicos y padres de familia 

católicos, sino también estudiantes católicos que den testimonio vivencial para 

sus compañeros. 

3.4. Público objetivo 

Hemos contado en la muestra 54 estudiantes del quinto grado de 

secundaria, pero no será suficiente dedicarnos solo a ellos, sino abarcar los tres 

niveles de inicial, primaria y secundaria de forma esporádica y gradual. 

3.5. Objetivos de la propuesta 

• Fomentar la práctica de valores de convivencia pacífica de respeto y 

fraternidad desde la religión católica a través de Proyecto de valores: 

“franciscanos en acción” en los estudiantes del Colegio Particular “San 

Francisco de Asís”. 

 

• Explicar la verdadera importancia de los valores morales desde la religión 

católica en la sociedad de hoy en día y como la carencia de estos, puede 

afectar la vida plena o integral de nuestros estudiantes franciscanos. 

 

• Inculcar los valores de Respeto, Fraternidad, Responsabilidad y 

Honestidad desde la espiritualidad franciscana en estudiantes del Colegio 

particular San Francisco de Asís. 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

• Participación activa de los estudiantes en las diferentes áreas pastorales 

del Colegio y de su parroquia 

• Talleres de capacitación y formación en valores morales desde la religión 

católica para todo el personal educativa del colegio 

• Escuela de padres en formación de valores morales desde la fe católica 
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3.7. Planificación detallada de las actividades 

TABLA 19: Planificación de las actividades de la propuesta 

 

Objetivos Proyectos Metodolo

gía 

Variables Resultado

s 

Fomentar la práctica de 

valores de convivencia 

pacífica de respeto y 

fraternidad desde la religión 

católica a través de Proyecto 

de valores: “franciscanos en 

acción” en los estudiantes del 

Colegio Particular “San 

Francisco de Asís”. 

 

 

Proyecto de 

valores: 

“franciscano

s en acción” 

 

 

Ponencia  

Testimonio 

Reflexión  

Ver-Juzgar-

Actuar 

 

 

Religión 

Católica 

Valores 

morales: 

Respeto y 

fraternidad 

 

Asume 

compromis

o 

Explicar la verdadera 

importancia de los valores 

morales desde la religión 

católica en la sociedad de 

hoy en día y como la 

carencia de estos, puede 

afectar la vida plena o 

integral de nuestros 

estudiantes franciscanos. 

 

Proyecto: 

“Sembrando 

valores entre 

todos” 

(S.V.E.T ) 

 

Ponencia  

Testimonio 

Reflexión  

Ver-Juzgar-

Actuar 

 

Religión 

Católica 

Valores 

morales 

 

 

Testimonio 

de vida 

coherente 

Inculcar los valores de 

Respeto, Fraternidad, 

Responsabilidad y 

Honestidad desde la 

espiritualidad franciscana en 

estudiantes del Colegio 

particular San Francisco de 

Asís de Arequipa. 

 

Proyecto de 

valores 

“Francisclare

ando” 

 

Ponencia  

Testimonio 

Reflexión  

Ver-Juzgar-

Actuar 

Valores 

morales: 

Respeto 

Fraternidad 

Responsabili

dad 

Honestidad 

 

Testimonio 

de vida 

coherente 
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3.8. Cronograma de acciones. 

 

TABLA 20: cronograma de acciones de la propuesta 

 

Actividades/ Meses 

Tiempos 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 

Semanas Semanas Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Elaboración de la propuesta 
 

                      

2. Aprobación de la propuesta 
  

                    

3. Desarrollo de la propuesta                       

4. Talleres de capacitación y 

formación en valores morales 

desde la religión católica 

para todo el personal 

educativa del colegio                       

5. Escuela de padres en 

formación de valores morales 

desde la fe católica                      

6. Proyecto de valores: 

“franciscanos en acción”             

7. Proyecto: “Sembrando 

valores entre todos” 

(S.V.E.T)             

8. Proyecto de valores: 

“franciscanos en acción”                       

9. Evaluación de la propuesta                 
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9.1. Presupuesto que involucra la propuesta. 

El total del presupuesto será autofinanciado por el responsable de la 

investigación. 

TABLA 21: Recursos de propuesta de investigación 

 

9.2. Evaluación de la propuesta 

La formación en valores es responsabilidad compartida de la sociedad en 

su conjunto, la familia y la Institución Educativa, es decir, que no solamente es 

tarea de la Institución Educativa, si se trabaja mancomunadamente entre dichas 

instituciones para formar al estudiante y demuestre el comportamiento en 

valores, la sociedad se sentirá satisfecha. Se debe tener en cuenta, que los 

estudiantes aprenden con el ejemplo, en consecuencia, enseñar los valores 

entre ellos: el respeto, la fraternidad, la responsabilidad y la honestidad implica 

un compromiso personal. Es vital dar el ejemplo con actos y palabras para que 

los estudiantes lo asimilen.  

En consecuencia, es fundamental trabajar los aspectos cognitivos y 

procedimentales para lograr formar personas con una adecuada formación 

integra. Se debe de tener en cuenta que la sociedad actual, está viviendo una 

crisis de valores debido fundamentalmente a los cambios tecnológicos y 

RECURSOS 

HUMANOS MATERIALES FINANCIEROS 

- Docentes de 

Educación 

Religiosa y 

franciscanismo  

- Docentes de la  

institución  

- Personal  

administrativo.  

- Personal directivo  

  

- Canon multimedia.  

- Paleógrafos (100 unidades).  

- Plumones de papel (50 

unidades).  

- Plumones de pizarra (10 

unidades).  

- Material impreso para cada 

participante.  

- Papel bon de colores (100 hojas).  

  

 

 

-  Autofinanciado   
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científicos de la humanidad, en donde las diferentes formas de vivir y de pensar 

de los individuos respectos a los valores lo dejan de lado, e incluso donde la 

escala de valores se tiene que ir adaptando a la sociedad. Esta situación, 

muchas veces lleva a los docentes a no comprender a los estudiantes, debido a 

que la Institución Educativa tiene que seguir con la continuidad de valores 

preestablecidos, pasando desapercibido el hecho que los adolescentes de los 

momentos actuales están inmersos dentro de una sociedad moderna y con 

cambios profundos, que se caracteriza por el surgimiento de valores diferentes 

o entendidos en otra perspectiva. 

La adolescencia, es una etapa de búsqueda de modelos válidos para 

construir un proyecto de vida altruista, por lo que es importante guiar al 

adolescente hacia un plan de vida que le permita desenvolverse mejor en el 

futuro. La orientación para la elaboración de un proyecto de vida se justifica 

porque influye positivamente en la salud física y mental, y el bienestar del 

adolescente frente al camino que se debe seguir para lograr las metas que se 

propone y vivir como lo ha proyectado, basado en su realidad; si el adolescente 

tiene un sólido proyecto de vida, no habrá situación de violencia que domine su 

existencia, pues sabrá cómo enfrentarla cuando esta aparezca. 

La elaboración de un proyecto de vida en adolescentes, aporta el avance 

y desarrollo de la sociedad, ya que en esta etapa, el adolescente hace frente a 

las demandas que implica roles y responsabilidades cada vez más maduros, por 

tanto, necesita de una adecuada organización, por el que practicar valores para 

elaborar un proyecto de vida permitirá que el adolescente crezca como persona 

y maneje las múltiples demandas actuales de manera eficiente, satisfaciendo así 

las expectativas en cuanto a su compromiso con la familia la comunidad y la 

ciudadanía y fomentando una sociedad saludable.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Se observa los resultados del ajuste del modelo de regresión 

donde el valor de correlación R es 0,430 y con un valor de p < 0.01 

lo que determina que existe una correlación positiva; así mismo el 

coeficiente de determinación R2= 0,170 indica que el 18,5% de la 

variabilidad de la religión católica es explicada por la relación lineal 

con los valores morales. Por tanto, se acepta la hipótesis de 

investigación, afirmando que la religión católica influye en la 

formación de los valores morales en los estudiantes del quinto 

grado de secundaria del colegio San Francisco de Asís de Cayma, 

Arequipa 2019. 

SEGUNDA: En la relación entre la variable Religión Católica y la dimensión de 

Respeto, se observa que existe una correlación positiva moderada 

muy significativa, determinado por el valor de r= 0.375** y con un 

valor de significancia p< 0.05 lo que permite validar la hipótesis 

especifica afirmando que existe relación entre la religión católica y 

el valor del respeto en los estudiantes del quinto de secundaria del 

Colegio San Francisco de Asís del distrito de Cayma, Arequipa, 

2019. 

TERCERA: En la relación entre la variable Religión Católica y la dimensión de 

Fraternidad, se observa que existe una correlación positiva 

moderada muy significativa determinado por el valor de r= 0.375** 

y con un valor de significancia p< 0.05 lo que permite validar la 

hipótesis especifica afirmando que existe relación entre religión 

católica y el valor de Fraternidad en los estudiantes del quinto de 

secundaria del Colegio San Francisco de Asís del distrito de 

Cayma, Arequipa, 2019. 

CUARTA: En la relación entre la variable Religión Católica y la dimensión de 

Responsabilidad, se observa que no existe una correlación 

significativa determinado por el valor de r= 0.154 y con un valor de 

significancia p > 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis específica 

y se acepta la hipótesis nula afirmando que no existe relación entre 
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religión católica y el valor de responsabilidad en los estudiantes del 

quinto de secundaria del Colegio San Francisco de Asís del distrito 

de Cayma, Arequipa, 2019. 

QUINTA: En la relación entre la variable Religión Católica y la dimensión de 

honestidad, se observa que no existe una correlación significativa 

determinado por el valor de r= 0.103 y con un valor de significancia 

p > 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis específica y se acepta 

la hipótesis nula afirmando que no existe relación entre religión 

católica y el valor de honestidad en los estudiantes del quinto de 

secundaria del Colegio San Francisco de Asís del distrito de 

Cayma, Arequipa, 2019. 
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RECOMENDACIONES 

Al terminar la investigación se realiza las siguientes recomendaciones:  

PRIMERA: Se recomienda al personal directivo y docentes ser testimonios de 

vida coherentes frente a los estudiantes y padres de familias para la 

formación de valores morales católicos. 

SEGUNDA: Se recomienda a los docentes que deben aplicar estrategias 

innovadoras para la implementación y vivencia en la formación de los 

valores en los estudiantes, para que ellos aprendan a enfrentar con 

madurez y responsabilidad. 

TERCERA: Se sugiere a los profesores de religión y franciscanismo priorizar la 

formación de valores morales en los alumnos para que pueden 

desenvolverse dentro de la sociedad. 

CUARTA: Se recomiendo a los padres de familia de los estudiantes que tengan 

una adecuada comunicación entre los miembros de la familia para superar 

los conflictos, las crisis existenciales para mejorar sus relaciones 

interpersonales y sean personas que promuevan el respeto, la fraternidad, 

responsabilidad y honestidad.  

QUINTA: Se recomiendo a los estudiantes de quinto de secundaria ser 

referentes para los grados inferiores en relación a los valores morales 

desde la religión católica. 
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ANEXO 1: Indicadores de la investigación 

PROBLEMA VARIABLES DIMENSIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿En qué medida 

influye la 

religión católica 

en la formación 

de los valores 

morales en los 

estudiantes del 

quinto de 

secundaria del 

Colegio San 

Francisco de 

Asís del distrito 

de Cayma, 

Arequipa, 

2019? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.I 

Religión 

Católica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un “proceso 

complejo de 

reflexión, 

apreciación y 

aprendizajes 

permanentes 

para la plenitud 

de la vida. El 

aprendizaje se 

basa en la fe” 

(Hernández, 

2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apreciación  

Valoras tu pertenencia a tu parroquia o comunidad franciscana, y 

aceptas su mensaje doctrinal. 

Demuestras fraternidad con todos tus compañeros según el 

ejemplo de Jesucristo y San Francisco de Asís. 

La identidad franciscana es parte de la religión católica 

Respetas las creencias de otras confesiones religiosas. 

Fomentas el amor al prójimo con tu testimonio de vida. 

Valoras las enseñanzas aprendidas en el área de religión para tu 

vida espiritual. 

Muestras iniciativas en las actividades religiosas de tu colegio 

Respetas y toleras las diversas opiniones y creencias de tus 

compañeros. 

Normalmente tengo la costumbre ayudar a quien me necesita. 

Promueves el respeto a las personas en todas sus dimensiones, a 

la luz del Evangelio. 

 

 

 

 

 

Enseñanza 

 de la fe 

Te esfuerzas en cumplir los mandamientos de la ley de Dios. 

La religión tiene importancia en mi vida y mi relación con los 

demás. 

La religión católica fomenta los valores morales. 

Pones en práctica las obras de misericordia corporal y espiritual. 

La fe católica es necesaria para poder creer y confiar más en Dios. 

Cultivas la fe a través de la oración personal y familiar. 

El colegio te ofrece espacios y momentos para crecer en tu vida 

espiritual. 

La religión católica es una forma de sentirnos hijos de Dios. 

Con qué frecuencia participas de los sacramentos de eucaristía y 

confesión. 

Lo importante del catolicismo es su dimensión misionera y 

caritativa. 

   Respetas las ideas religiosas de tus compañeros. 
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V.D Valores 

morales 

 

 

 

 

Es “el conjunto 

de convicciones 

y creencias 

básicas como 

son el respeto, 

la fraternidad, 

la honestidad y 

la 

responsabilidad

” (Urzúa, A. 

2013) 

 

Respeto  

Aceptas las críticas y compartes tus opiniones religiosas de modo 

equilibrado. 

Respetas las horas de convivencia religiosa del colegio. 

Respetas las enseñanzas de la Iglesia. 

Eres amable y respetuoso con tu prójimo. 

 

 

Fraternidad 

Practicas la fraternidad y apuesta por el diálogo. 

Sabes compartir los dones y talentos que Dios te ha regalado. 

No solo piensas en ti, sino también en los demás. 

Lo poco o lo mucho que tienes, sabes compartir con el otro. 

Sabes que nunca estás solo, sino con los demás. 

 

 

Responsabilidad 

Cumple tu deber de ser estudiante franciscano. 

¿Acaso soy guardián de mi Compañero?  

Llegas de modo puntual al colegio. 

Cumples tus tareas y actividades religiosas con responsabilidad. 

Tus profesores te inculcan el valor de la responsabilidad. 

 

 

Honestidad  

Actúas con rectitud y justicia en el colegio. 

Atiendes mientras el profesor explica. 

Resuelves tu examen sin copiar. 

Te expresas sin fingimientos. 

Asumes las consecuencias de tus actos sin culpar a nadie. 
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ANEXO 2: Matriz de Consistencia de la investigación 

FORMULACIÓN DE 

PROBLEMA 

OBJETIVOS HOPÓTESIS VARIABLES Y 

DIMENSIONES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

TIPO 

NIVEL 

DISEÑO 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

General  GENERAL GENERAL INDEPENDIENTE TÉCNICA  POBLACIÓN 

¿En qué medida influye la 

religión católica en la 

formación de los valores 

morales en los estudiantes 

del quinto de secundaria 

del Colegio San Francisco 

de Asís del distrito de 

Cayma, Arequipa 2019? 

Determinar la influencia de 

la religión católica en la 

formación de los valores 

morales en los estudiantes 

del quinto de secundaria 

del Colegio San Francisco 

de Asís del distrito de 

Cayma, Arequipa, 2019. 

La religión católica influye 

en la formación de 

valores morales de los 

estudiantes del quinto de 

secundaria del Colegio 

San Francisco de Asís, 

distrito de Cayma, 

Arequipa, 2019. 

 

RELIGIÓN CATÓLICA 

 

Dimensión Operacional: 

 

Apreciación 

 

Enseñanza de la fe 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo: Es de tipo 

correlacional.  

Nivel: 

Descriptivo 

Diseño: 

correlacional. 

 

Personal Directivo, 

Personal 

Administrativo, 

Docentes,  

Estudiantes, 

Personal de Apoyo; 

UN TOTAL DE 859 

ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS DEPENDIENTE INSTRUMENTO MUESTRA 

a) ¿Cuál es el nivel de 

presencia de la religión 

católica en los estudiantes 

del quinto de secundaria 

a) Establecer el nivel de 

presencia de la religión 

católica en los estudiantes 

del quinto de secundaria 

a) Existe relación entre la 

religión católica y el valor 

del respeto en los 

estudiantes del quinto de 

 

 

VALORES MORALES 
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del Colegio San Francisco 

de Asís del distrito de 

Cayma, Arequipa, 2019? 

b) ¿Cuál es el nivel de la 

práctica de valores morales 

en los estudiantes del 

quinto de secundaria del 

Colegio San Francisco de 

Asís del distrito de Cayma, 

Arequipa, 2019? 

c) ¿Cuál es la relación entre 

la religión católica y el valor 

del respeto en los 

estudiantes del quinto de 

secundaria del Colegio San 

Francisco de Asís del 

distrito de Cayma, 

Arequipa, 2019? 

d) ¿Cuál es la relación entre 

la religión católica y el valor 

de fraternidad en los 

estudiantes del quinto de 

secundaria del Colegio San 

Francisco de Asís del 

del Colegio San Francisco 

de Asís del distrito de 

Cayma, Arequipa, 2019. 

b) Establecer el nivel de la 

práctica de valores morales 

en los estudiantes del 

quinto de secundaria del 

Colegio San Francisco de 

Asís del distrito de Cayma, 

Arequipa, 2019. 

c) Determinar la relación 

entre la religión católica y 

el valor del respeto en los 

estudiantes del quinto de 

secundaria del Colegio San 

Francisco de Asís del 

distrito de Cayma, 

Arequipa, 2019 

d) Determinar la relación 

entre la religión católica y 

el valor de Fraternidad en 

los estudiantes del quinto 

de secundaria del Colegio 

San Francisco de Asís del 

secundaria del Colegio 

San Francisco de Asís del 

distrito de Cayma, 

Arequipa, 2019 

b) Existe relación entre la 

religión católica y el valor 

de Fraternidad en los 

estudiantes del quinto de 

secundaria del Colegio 

San Francisco de Asís del 

distrito de Cayma, 

Arequipa, 2019 

c) Existe relación entre la 

religión católica y el valor 

del Responsabilidad en 

los estudiantes del quinto 

de secundaria del Colegio 

San Francisco de Asís del 

distrito de Cayma, 

Arequipa, 2019 

d) Existe relación entre la 

religión católica y el valor 

del Honestidad en los 

estudiantes del quinto de 

 

 

Dimensión Operacional: 

 

Respeto 

Fraternidad  

 

Responsabilidad 

 

Honestidad 

Cuestionario para 

cada variable 

 Estudiantes de 

quinto grado A y B 

de nivel secundario 

que suman un total 

de 54 estudiantes: 
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distrito de Cayma, 

Arequipa, 2019? 

e) ¿Cuál es la relación entre 

la religión católica y el valor 

del Responsabilidad en los 

estudiantes del quinto de 

secundaria del Colegio San 

Francisco de Asís del 

distrito de Cayma, 

Arequipa, 2019? 

f) ¿Cuál es la relación entre 

la religión católica y el valor 

del Honestidad en los 

estudiantes del quinto de 

secundaria del Colegio San 

Francisco de Asís del 

distrito de Cayma, 

Arequipa, 2019? 

distrito de Cayma, 

Arequipa, 2019. 

e) Determinar la relación 

entre la religión católica y 

el valor del Responsabilidad 

en los estudiantes del 

quinto de secundaria del 

Colegio San Francisco de 

Asís del distrito de Cayma, 

Arequipa, 2019. 

f) Determinar la relación 

entre la religión católica y 

el valor del Honestidad en 

los estudiantes del quinto 

de secundaria del Colegio 

San Francisco de Asís del 

distrito de Cayma, 

Arequipa, 2019. 

secundaria del Colegio 

San Francisco de Asís del 

distrito de Cayma, 

Arequipa, 2019 

 

HIPÓTESIS NULA 

 

La religión católica no 

influye en la formación de 

valores morales de los 

estudiantes del quinto de 

secundaria del Colegio 

San Francisco de Asís, 

distrito de Cayma, 

Arequipa, 2019. 
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ANEXO 3: Cuestionario sobre Religión Católica 

 

Instrucciones: Emplee un lápiz o lapicero para rellenar el siguiente cuestionario. 

Al hacerlo, piense en lo que sucede en la mayoría de veces en la apreciación de 

la religión católica. Marque con claridad la opción elegida. Si la pregunta o índice 

no le queda claro, consulte a la persona que le entregó esta guía.   

 

Confidencialidad: Sus respuestas serán absolutamente confidenciales. El 

cuestionario será procesado por personas externas al Colegio. De antemano: 

¡muchas gracias por su colaboración! 

Edad: 

Fecha: 

S: siempre A: a veces    N: nunca 

 

Nro.  Religión católica S A N 

1  

 

 

 

 

 

 

Apreciación 

Valoras tu pertenencia a tu parroquia o comunidad 

franciscana, y aceptas su mensaje doctrinal. 

   

2 Demuestras fraternidad con todos tus compañeros según el 

ejemplo de Jesucristo y San Francisco de Asís. 

   

3 La identidad franciscana es parte de la religión católica    

4 Respetas las creencias de otras confesiones religiosas.    

5 Fomentas el amor al prójimo con tu testimonio de vida.    

6 Valoras las enseñanzas aprendidas en el área de religión 

para tu vida espiritual. 

   

7 Muestras iniciativas en las actividades religiosas de tu 

colegio 

   

8 Respetas y toleras las diversas opiniones y creencias de tus 

compañeros. 

   

9 Normalmente tengo la costumbre ayudar a quien me 

necesita. 
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10 Promueves el respeto a las personas en todas sus 

dimensiones, a la luz del Evangelio. 

   

11  

 

 

 

 

 

Enseñanza 

de la Fe 

Te esfuerzas en cumplir los mandamientos de la ley de Dios    

12 La religión tiene importancia en mi vida y mi relación con 

los demás 

   

13 La religión católica fomenta los valores morales    

14 Pones en práctica las obras de misericordia corporales y 

espirituales 

   

15 La fe católica es necesaria para poder creer y confiar más 

en Dios 

   

16 Cultivas la fe a través de la oración personal y familiar    

17 El colegio te ofrece espacios y momentos para crecer en tu 

vida espiritual 

   

18 La religión católica es una forma de sentirnos hijos de Dios    

19 Con qué frecuencia participas de los sacramentos de 

eucaristía y confesión 

   

20 Lo importante del catolicismo es su dimensión misionera y 

caritativa 
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ANEXO 4: Cuestionario sobre los Valores Morales 

 

Instrucciones: Emplee un lápiz o lapicero para rellenar el siguiente cuestionario. 

Al hacerlo, piense en lo que sucede en la mayoría de veces con la práctica de 

valores morales con tus compañeros. Marque con claridad la opción elegida. Si 

la pregunta o índice no le queda claro, consulte a la persona que le entregó esta 

guía.   

 

Confidencialidad: Sus respuestas serán absolutamente confidenciales. Este 

cuestionario será procesado por personas externas al Colegio. De antemano: 

¡muchas gracias por su colaboración! 

Edad: 

Fecha: 

 

S: siempre A: a veces    N: nunca 

 

Nro. Valor moral Ítem  S A N 

1  

 

Respeto 

Respetas las ideas religiosas de tus compañeros.    

2 Aceptas las críticas y compartes tus opiniones 

religiosas de modo equilibrado. 

   

3 Respetas las horas de convivencia religiosa del colegio.    

4 Respetas las enseñanzas de la Iglesia.    

5 Eres amable y respetuoso con tu prójimo.    

6  

 

Fraternidad  

Practicas la fraternidad y apuesta por el diálogo.    

7 Sabes compartir los dones y talentos que Dios te ha 

regalado. 

   

8 No solo piensas en ti, sino también en los demás.    

9 Lo poco o lo mucho que tienes, sabes compartir con el 

otro. 
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10 Sabes que nunca estás solo, sino con los demás.    

11  

 

Responsabilidad  

Cumple tu deber de ser estudiante franciscano.    

12 ¿Acaso soy guardián de mi Compañero?     

13 Llegas de modo puntual al colegio.    

14 Cumples tus tareas y actividades religiosas con 

responsabilidad. 

   

15 Tus profesores te inculcan el valor de la 

responsabilidad. 

   

16  

 

Honestidad  

Actúas con rectitud y justicia en el colegio.    

17 Atiendes mientras el profesor explica.    

18 Resuelves tu examen sin copiar.    

19 Te expresas sin fingimientos.    

20 Asumes las consecuencias de tus actos sin culpar a 

nadie. 
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ANEXO 5: PROYECTO DE VALORES: “FRANCISCANOS EN ACCIÓN” 

I.       INTRODUCCIÓN: 

“Empieza por hacer lo necesario, luego haz lo posible y de pronto, estarás logrando 

lo imposible” - San Francisco de Asís 

La puesta en práctica de los valores es uno de los problemas con los que se enfrenta 

nuestra sociedad y que pueden desencadenar muchos más grandes. Actualmente nos 

enfrentamos a una sociedad cambiante y que, exige una nueva visión en la práctica de los 

valores. Una visión distinta, que probablemente le cueste acostumbrarse a un considerable 

grupo de personas, puesto que, su manera de entender los valores es distinta.  

Los valores comienzan por casa, y es necesario que, desde muy pequeños, se tenga 

claro este concepto para poder enfrentarnos a una sociedad que carece de la misma, en la 

práctica. Una sociedad que se ha olvidado de los demás, donde un fajo de billetes vale 

más que la vida de todo un pueblo; una sociedad que mira con desprecio a los más 

necesitados e incluso, se creen superiores a ellos. No es posible que sigan existiendo casos 

de discriminación, feminicidios y todas las atrocidades que vemos en nuestros días. 

Muchos nos preguntamos, ¿Hacia dónde nos dirigimos? 

Es necesario que nosotros conozcamos los valores, pero es importante que esos 

valores se apliquen, que no sea simplemente un conocimiento vacío porque de nada sirve 

conocer los valores y no practicarlos., al no ponerlos en práctica se reflejaría una conducta 

hipócrita.   

Como dijo una vez San Francisco de Asís, prediquen con el ejemplo y con las 

acciones, de nada sirve que salgan a anunciar el evangelio con un sinfín de pecados por 

detrás. 

La mayoría de los jóvenes del Colegio San Francisco de Asís de Arequipa son 

solidarios, humildes y responsables, sin embargo, no todos los estudiantes participan en 

la práctica de los valores más conspicuos: respeto, fraternidad, responsabilidad, 

honestidad, entre otros. 

Por eso debemos promover y enseñar los valores mencionados, y, sobre todo, que 

sean aplicados. Si bien el colegio promueve los valores a través de campañas y eventos 

institucionales no siempre llegan al profundo de todos los estudiantes, ya sea porque no 

prestan atención, no reflexionan o simplemente sienten que es inútil.  

La práctica de valores nos lleva a la armonía y la ausencia del mismo produce una 

anarquía, es por eso que se debe asegurar que todos los valores se pongan en práctica, 

para así poder empezar el cambio desde casa y luego, cambiar a la sociedad; una sociedad 

que se ha visto sumamente golpeada por los cambios de la globalización. 

II.   JUSTIFICACIÓN: 

La falta de práctica de valores se ha vuelto uno de las causas que desencadenan 

grandes problemas en nuestra sociedad actual, se ha perdido el respeto total hacia las 

autoridades y el amor al prójimo, vemos una sociedad que se ha vuelto indiferente hasta 

el punto de discriminar a una persona por su origen.  
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No es posible que estos problemas persistan en pleno siglo XXI. Y hemos detectado 

que el problema no son los valores, sino la práctica. Como se mencionó anteriormente, 

de nada sirve conocer los valores y no practicarlos. Es una conducta hipócrita.  

Este proyecto busca la práctica de valores hacia los estudiantes de grados inferiores y 

superiores porque se ha observado que muchos estudiantes de secundaria no los ponen en 

práctica y es necesario hacerlo, porque más vale el ejemplo que el conocimiento. Hemos 

tomado como ejemplo y modelo la Axiología Franciscana, ya que hemos encontrado 

valores que se complementan y al momento de combinarse, pueden formar y lograr una 

formación integral del estudiante. Se necesitan franciscanos en acción. 

III.  OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL: 

Fomentar la práctica de valores de convivencia pacífica en los estudiantes del 

Colegio Particular “San Francisco de Asís” a través del aprendizaje, en grados inferiores 

como inicial y parte de primaria y aplicación de los valores, sobre todo en secundaria a 

través de actividades que recuerden que existe un prójimo al que debemos ayudar. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Introducir situaciones (reales o ejemplificadas) que ayuden al estudiante y lo 

comprometan con la práctica de valores. 

• Aplicar los valores de la axiología franciscana a estudiantes del Colegio 

Particular “San Francisco de Asís” a través de actividades como juegos entre 

grados que fomenten el respeto, fraternidad, honestidad y responsabilidad. 

• Evaluar la evolución de práctica de valores en el grado a través de situaciones 

que necesiten una acción inmediata por parte del grado. Cómo reaccionan ante la 

situación y cómo ponen los valores en práctica. 

• Difundir la Axiología Franciscana en los padres de familia de los estudiantes, 

para que la formación por parte del colegio, apoyándose en este proyecto, pueda 

complementarse con la formación en casa. Esto se logrará a través de las 

experiencias situacionales a las que se enfrenten y cómo las resuelven. 

IV.              ÁREAS INVOLUCRADAS: 

 Consideramos que este problema debe ser abordado desde varias áreas porque 

influyen ciertos elementos como la rivalidad, comunicación, etc. Es por eso que 

hemos considerado áreas como: 

• Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. (Formación ciudadana y cívica, 

Persona, familia y relaciones humanas): Consideramos estos cursos, 

porque es uno de los fundamentales para la resolución de conflictos. 

Asimismo, dentro de estos se tocan temas como las relaciones 

interpersonales, respeto, cultura cívica y otros temas que, en sí, forman un 

curso que merece ser rescatado. 

• Educación religiosa: Dios es la base fundamental para la existencia del 

hombre, en Educación Religiosa hemos encontrado un punto en común: 

todos quieren llegar a la Santidad. Es por eso que consideramos que la 

formación en valores también se debe basar en Cristo. 
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• Franciscanismo: Este curso es el más importante de todos, porque es la 

base de nuestro proyecto: La axiología franciscana. Y en este curso se 

desarrollarán temas que permitirán formar al estudiante franciscano en 

valores de modo que, pueda encontrar un valor fundamental en la 

sociedad. 

V.                DESTINATARIOS: 

 Los destinatarios son los estudiantes de segundo grado de secundaria, sección B 

del Colegio Educativo Particular “San Francisco de Asís” 

VI.              DURACIÓN: 

 El proyecto se trabajará durante todo el año lectivo 2020, el cual tendrá un espacio 

de 45 minutos al finalizar cada bimestre, el cual se trabajará durante las horas de 

tutoría y franciscanismo. Sin embargo, también se planteará el uso del día sábado para 

poder realizar actividades que permitan fomentar y aplicar los valores franciscanos 

entre estudiantes. 

VII.           CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 Se han planteado diversas actividades con el fin de fomentar el respeto entre los 

estudiantes del colegio San Francisco de Asís. Las mismas serán detalladas a 

continuación:  

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Y VALORES A 

TOCAR 

FECHA RECURSOS RESPONSABLE 

Partido 

recreativo de 

fútbol entre 

estudiantes de 

distintos 

grados. 

Se realizará un 

partido con 

estudiantes de 

grados 

inferiores, de 

modo que en 

ambos equipos 

haya 

estudiantes 

combinados, 

promoviendo la 

inclusión entre 

compañeros, el 

respeto y la 

responsabilidad. 

1ERA SEMANA 

DE 

APLICACIÓN 

(FIN DEL 

PRIMER 

BIMESTRE) 

-Un balón de 

fútbol 

-Una cancha 

de fútbol 

- Esteban 

Medina Chino. 
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Participación 

de juegos 

recreativos 

entre 

estudiantes* 

Se realizará una 

serie de 

actividades 

(juegos) que 

busquen 

fomentar los 

valores 

(Fraternidad, 

respeto y 

honestidad) 

2DA SEMANA 

DE 

APLICACIÓN 

(FIN DEL 

SEGUNDO 

BIMESTRE) 

-Un 

micrófono 

-Sacos vacíos 

de arroz 

-Aros de 

recreación 

(Ula Ula) 

-Un parlante 

-Pelotas de 

fútbol 

- Carlos Ortiz 

Medina 

- Esteban 

Medina Chino 

- Reynaldo 

Portugal Álvarez 

Charla acerca 

de la 

aplicación de 

los valores en 

la vida 

cotidiana. 

Se realizará una 

charla de 

carácter 

motivacional y 

recreativo en el 

que se toquen 

todos los temas 

de las 2 

actividades 

anteriores, de 

modo que los 

estudiantes 

reconozcan que 

valores que 

tocaron en 

sesiones 

anteriores y 

estén 

preparados para 

la actividad 

final que pondrá 

a prueba lo 

aprendido. Los 

valores que se 

tocarán son: 

Respeto, 

fraternidad, 

honestidad y 

responsabilidad. 

3ERA SEMANA 

DE 

APLICACIÓN 

(FIN DEL 

TERCER 

BIMESTRE) 

-Micrófono 

-Parlantes 

 

  

-Alfredo Begazo 

Huerta  
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Vivencia de 

la aplicación 

de los valores 

en la sociedad 

(real o 

ejemplificada; 

dependiendo 

de la 

disponibilidad 

de la 

actividad) 

Este es la parte 

fundamental y 

principal de 

todo el 

proyecto, dónde 

pondrán a 

prueba los 

valores que 

aprendieron, 

entre ellos el 

Respeto, 

fraternidad, 

honestidad y 

responsabilidad. 

Esta consistirá 

en la vivencia 

real o 

ejemplificada 

de cómo viven 

las personas 

más 

necesitadas, las 

cuales necesitan 

del prójimo 

para no sentirse 

solas. Los 

estudiantes 

tendrán que 

participar en 

diversas 

situaciones y se 

revisará cómo 

se comportó 

cada uno ante la 

situación. Se 

formarán 

grupos de 15 

personas. 

4TA SEMANA 

DE 

APLICACIÓN 

(FIN DEL 

CUARTO 

BIMESTRE, 

ESPACIO 

ANTES DE 

LA 

CLAUSURA) 

-Papelotes 

-Plumones 

-Micrófono 

-Parlantes 

-Cestas 

(puede ser 

proporcionado 

por los 

autores del 

proyecto)  

-Alfredo Begazo 

Huerta 

-Esteban Medina 

Chino 

-Rodrigo Cruz 

Mendizábal 

-Esteban Medina 

Chino 

-Carlos Ortiz 

Medina  

 

*ACTIVIDADES PROGRAMAS PARA REUNIÓN DEL SEGUNDO 

BIMESTRE: 

1. Charla introductoria. 

2. Formación de grupos. 

3. Pequeña animación. 

4. Sugerencias para realizar las actividades. 

5. Conocerse entre los integrantes del grupo. 
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6.  Punto de partida: primera actividad. 

7. Cama de agua: segunda actividad. 

8. Encarnar la dificultad de otro: tercera actividad. 

9.  Descanso de 5 minutos. 

10. Descripción sobre el pensamiento del prójimo: cuarta actividad. 

11. Teléfono malogrado (sin grupos). 

12.  Práctica de los valores entre los estudiantes del grupo (Responsabilidad, 

honestidad, fraternidad y respeto). 

  



94 
 

ANEXO 6: PROYECTO: “SEMBRANDO VALORES ENTRE TODOS” 
(S.V.E.T.) 

I. DESCRIPCION GENERAL: 

  

La sociedad en la que vivimos carece cada vez de humanidad y amor al prójimo, en 

especial de ausencia de valores, primando más el egoísmo, el interés personal y la 

indiferencia. El ¡qué más da!, ¡da lo mismo!, ¡todo da igual! y el ¡a mí que me importa!, 

está en la boca de la gran mayoría de las personas, encogiéndose de hombros ante 

cualquier situación que exija un comportamiento que requiera ética, honestidad y 

moralidad. Sin embargo, no todo está perdido, pues podemos dar el cambio mediante el 

incentivo a la práctica de valores.  

Aquellos principios, que nos permiten convivir con las demás personas que nos 

rodean, en un espacio de alta armonía y paz; garantizando un modo de alcanzar un 

beneficio global como sociedad. Si quisiésemos comparar los valores como un rasgo 

únicamente individual, estaríamos completamente equivocados, pues resulta ser todo lo 

contrario; ya que un valor es tan útil y beneficioso para nosotros, como para el resto de 

nuestros semejantes, y existe en cualquier sociedad sin importar el país, la cultura o la 

religión. Es así que podemos comprender que los valores son aquellos aspectos de nuestra 

educación que consideramos buenos y honestos para nosotros mismos y para aquellos 

que nos rodean; como la fraternidad, el respeto, la responsabilidad, la honestidad, etc.  

Debemos tener en cuenta que los valores no nacen en una persona sino se hacen, 

mediante una sólida formación familiar, ya que la familia es la base de la sociedad desde 

tiempos remotos y ha sido encargada de la formación de los valores y de manera natural, 

los padres hacen un papel fundamental en la enseñanza de sus hijos. 

Es así que, si queremos que realmente surja un cambio en nuestra sociedad, debemos 

empezar por revalorar. 

II. JUSTIFICACION: 

Este proyecto, tiene como propósito lograr concientizar y reflexionar en los 

estudiantes del primer año de secundaria del Colegio San Francisco de Asís de Arequipa, 

acerca de la verdadera importancia de poner en práctica los siguientes valores:  

• RESPETO, pues es la base de una autentica convivencia, ya que sin él las 

relaciones sanas y pacificas no serían posibles 

• RESPONSABILIDAD, nos permite vivir de forma pacífica y organizada 

dentro de la sociedad 

• FRATERNIDAD, es el lazo que mantiene la unión entre las personas, 

demostrando afecto y confianza propia entre los hermanos 

• HONESTIDAD, muestra un respeto propio y por las demás personas que 

nos rodean, propiciando un bien común 

Y como la carencia de estos puede afectar radicalmente a la formación de cada persona 

III. OBJETIVOS: 

General:  

Explicar la verdadera importancia de los valores en la sociedad de hoy en día y 

como la carencia de estos, puede afectar la vida personal. 
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Especifico: 

• Difundir el conocimiento de los valores del respeto, responsabilidad, fraternidad 

y honestidad en los estudiantes del primer año de secundaria. 

• Concientizar a los estudiantes, del primer año de secundaria, acerca de la 

importancia e influencia de los valores como forma de vida. 

• Lograr que los estudiantes pongan en práctica, dichos valores, dentro y fuera del 

colegio; mediante actividades recreativas. 

 

IV. ÁREAS INVOLUCRADAS: 

Las áreas que estarán comprometidas con el desarrollo de la actividad serán las siguientes: 

✓ Franciscanismo 

✓ Persona, Familia y Relaciones Humanas 

Ambas bajo la asesoría del docente José Gregorio Gámez Álvarez 

 

V. DESTINATARIOS: 

Alumnos del primer año de secundaria del colegio San Francisco de Asís de Arequipa. 

 

VI. DURACIÓN: 

El proyecto se llevará a cabo durante todo el año, al término de cada bimestre en sesiones 

de 45 minutos. 

VII. CRONOGRAMA: 

 

- RESPETO: 

 
 

ACTIVIDADES 

 

RESPONSABLES 

 

RECURSOS 

 

DURACION 

 

OBSERVACIONES 

 

 

CORTOMETRAJES 

 

 

Mantari 

 Cama 

 

Proyector 

USB/Disco 

 

15 

 Minutos 

 

 

- 

 

 

 

CHARLAS 

INFORMATIVAS  

 

 

 

Quintanilla 

Portugal 

 

 

 

Diapositivas 

Folletos 

 

 

15 

Minutos 

 

 

Debate 

 

DINAMICAS DE 

GRUPO 

 

 

Tejada 

 Flores 

 

 

 

- 

 

 

15 

minutos 

 

Teatro 

Mimo 
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- FRATERNIDAD: 

 

 

 
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLES 

 
RECURSOS 

 
DURACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
 
  

CORTOMETRAJES 
  

 
  

Mantari 
 Cama  

 
  

Proyector 
USB / 
Disco  

  
 

15 
minutos 

  
  

- 
  

  
DEBATE 

  
Quintanilla 

Portugal 
  

  
- 

  
20 

minutos 

  
- 

 
 

ENTREGA DE MATERIAL 
INFORMATIVO 

 
 

Tejada 
 Flores 

  

 
 
  

Posters 
 
 

  

 
 

10 
minutos 

 
 

- 

 

ACTIVIDADES 

 

RESPONSABLES 

 

RECURSOS 

 

DURACION 

 

OBSERVACIONES 

 

 

VIDEO 

 

 

Tejada  

Flores 

  

 

Proyector 

USB/Disco  

 

 

10 

minutos 

 

Comparación del 

valor de la 

responsabilidad 

en otros países 

 

COMENTARIOS 

Y DEBATES 

 

Mantari  

Cama 

 

 

 

- 

 

20 

minutos 

 

Referidos al 

video  

 

CHARLA 

INFORMATIVA 

 

Quintanilla  

Portugal 

 

 

- 

 

10  

minutos 
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- RESPONSABILIDAD 

 

 

 

 

HONESTIDAD 

 

 

 

 

 

  

Invitación a un 

padre de familia  

 

 

ENTREGA DE 

MATERIAL  

 

 

Todos los 

integrantes 

 

 

 

Stickers 

 

 

5 

minutos 

 

Stickers con 

lemas 

alentadores a la 

responsabilidad 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

RESPONSABLES 

 

RECURSOS 

 

DURACION 

 

OBSERVACIONES 

 

DINAMICA 

Mantari 

Cama 

Tejada 

Flores 

 

- 

 

15 

 minutos 

 

- 

 

ENTREGA DE 

MATERIAL 

 

 

Quintanilla 

Portugal 

 

 

Separadores 

de libros 

 

10 

minutos 

 

Frases sobre la 

honestidad en 

separadores 

 

PROMOVER EL 

INTERCAMBIO DE 

EXPERIENCIAS 

 

 

Todos los 

integrantes 

 

 

- 

 

 

20 

minutos 

 

Reflexión e 

intercambio de 

ideas 
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ANEXO 7: PROYECTO DE VALORES “FRANCISCLAREANDO” 

I. VALOR: “RESPETO” 

1. REALIDAD INSTITUCIONAL 

 En el Colegio Particular San Francisco de Asís se viene trabajando 4 
valores principales: Respeto, Minoridad, Fraternidad y Solidaridad, estos son los 
pilares de la axiología franciscana. Se trabaja en base a estos, sin descuidar el 
aspecto académico. Además, en tutoría se trabaja uno de estos valores por 
bimestre. Creemos que el trabajo de valores no solo debería ser en el aula, sino 
también afuera de estas, de manera que pongamos en práctica lo aprendido en 
clase y que los niños, adolescentes y jóvenes sean conscientes de la 
trascendencia que tienen la aplicación de estos valores no solo en el colegio, 
sino en la familia y en su futura vida profesional. 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

 Estos valores son una de las actitudes más importantes que una persona 
puede tener y son fundamentales para todas las etapas de la vida. Desde 
pequeños ya comenzamos a aprender a cómo relacionarnos respetuosamente 
con los demás, sobre todo con los adultos que nos rodean. Enseñar a los niños 
de quinto “A” de primaria, la importancia de nuestro carisma franciscano es una 
de las tareas más importantes que tenemos como hermanos mayores. 

 Los niños de hoy en día serán los adultos de mañana y los encargados 
de prevenir y luchar contra la desigualdad, la soberbia y la intolerancia, pero ellos 
no nacen así, ya que su conducta natural es egoísta y solo piensan en sí mismos. 
Es preciso un proceso de aprendizaje sobre el respeto desde pequeños, el 
respeto a uno mismo, el respeto a los demás y al bien común es básico para 
convivir en sociedad, complementándose con la puesta en práctica de otros 
valores propios de nuestra axiología franciscana como la fraternidad, 
responsabilidad y honestidad que también es objeto de estudio en este proyecto. 

 

3. OBJETIVOS 
3.1. Objetivo principal: 

 Inculcar en la sociedad arequipeña, enfocándonos en estudiantes del 
Colegio particular San Francisco de Asís, una serie de valores que más faltan y 
que, al mismo tiempo, son fundamentales para el desarrollo de una sociedad. 
Inculcándoles mediante diversas actividades y recursos que se detallarán a lo 
largo de todo el proyecto, teniendo muy en cuenta la axiología franciscana y 
cristiana, así como otros valores que han sido desatendidos por la sociedad 
arequipeña, peruana y mundial. Algunos de los valores en los que más nos 
enfocaremos serán: Respeto, Fraternidad, Responsabilidad y Humildad. 

 
3.2. Objetivos secundarios: 

● Fortalecer tanto el conocimiento como la práctica de todos los 
valores concernientes a la axiología franciscana. 

http://www.vix.com/es/imj/familia/2011-08-13/3552/hablemos-del-respeto-entre-padres-e-hijos?utm_source=internal_link
http://www.whatchristianswanttoknow.com/teaching-children-respect-7-helpful-tips/
http://www.whatchristianswanttoknow.com/teaching-children-respect-7-helpful-tips/
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● Organizar y desarrollar actividades de tipo formativas, recreativas 
y espirituales que contribuyan a una participación activa y 
dinámica, capaz de trascender en la vida de los estudiantes. 

● Propiciar la práctica continua y eficaz de los valores del respeto, 
fraternidad, responsabilidad y honestidad en todos los ámbitos en 
los que sea necesario usarlos. 

● Procurar que los participantes del proyecto (tanto estudiantes como 
organizadores) sean capaces y tengan la intención de fomentar los 
valores en sus hogares y alentar a su entorno social (compañeros, 
amigos y conocidos) a ponerlos en práctica. 

● Conocer y valorar la importancia que tienen los valores 
franciscanos y cristianos en la sociedad de hoy en día, así como 
también su influencia en las relaciones interpersonales de los 
estudiantes. 

● Incentivar diversas actitudes que lleven, en primera instancia, al 
rescate de los valores ya mencionados, muchos de ellos olvidados 
en la sociedad de hoy en día 

● Revalorar la importancia de nuestro padre seráfico San Francisco 
de Asís y cómo es que él también practicó todos estos valores en 
su tiempo, demostrando que aunque las sociedades evolucionan, 
los valores fundamentales deben permanecer inmutables. 

● Interiorizar en los estudiantes todo lo enseñado y, sobre todo, lo 
practicado durante el desarrollo de todo el proyecto. 

● Asistir a los estudiantes participantes y ayudarles en su 
entendimiento y aplicación de los valores, enfocándonos en 
aquellos que contempla la axiología franciscana (los mencionados 
en el objetivo principal). 

 

4. ÁREAS INVOLUCRADAS 

 Para llevar a cabo este proyecto con nuestros hermanos menores, se 
necesitará el apoyo de sus respectivos(as) profesores(as) de aula, para que de 
esta forma nos ayuden a mantener el orden y la disciplina correspondientes, así 
mismo, este proyecto se trabajará durante la hora del curso de Persona, Familia 
y Relaciones Humanas y Franciscanismo; para lo cual, en caso los niños no 
estén trabajando con su profesor(a)  de aula durante esa hora, se tendrá que 
hacer las coordinaciones respectivas para la correcta realización. 

 

5. DESTINATARIOS 

 Este proyecto está enfocado en los niños de quinto “A” de primaria, nos 
enfocamos en ellos porque son nuestros hermanos menores, y a imagen y 
semejanza de nuestro padre San Francisco, queremos ser “Evangelio Viviente” 
para con ellos. 

6. DURACIÓN 

 La ejecución de dicho proyecto tendrá la duración de una hora académica 
(45 minutos), con la asistencia y participación de los estudiantes con sus 
profesores(as) de aula; se realizará cada fin de bimestre, un valor por bimestre. 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES “RESPETO” 

Evaluación de desempeños antes y durante la actividad 

ANTES DE LA PRESENTACIÓN             
PUNTAJE 

DURANTE LA PRESENTACIÓN    
PUNTAJE 

Presento puntualmente su  

trabajo y lo solicitado para el  

proyecto de valores.  

Se presenta puntualmente y en 

los plazos indicados a la  

exposición de su proyecto 

Fue responsable y cordial en sus  

Presentaciones de proceso a la 

Plataforma Google docs. 

Mantiene una presencia limpia y  

Ordenada antes y durante  

de su momento expositivo 

Utilizo medios tecnológicos para  

Realizar y presentar su  

proyecto de valores 

Se desenvuelve asertivamente y  

Desarrolla en su totalidad los  

Puntos de su proyecto 

 

 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLE

S 
RECURSOS TIEMPO 

SALUDO Y 
PRESENTACIÓN 

TODOS 
PARTICIPACIÓ

N DE LOS 
NIÑOS 

2 MIN 

DINÁMICA 
INTRODUCTORIA 

“AMA A TU PRÓJIMO 
COMO A TI MISMO” 

CARLOS 
ZEVALLOS 

HOJAS 

LÁPIZ 
8 MIN 

REFLEXIÓN DE 
AMAR AL PRÓJIMO 
COMO A TI MISMO 

INTRODUCCIÓN AL 
RESPETO 

ESTEFANO 
VIZCARRA  

PARTICIPACIÓ
N DE LOS 

NIÑOS 
6 MIN 

CUENTO “EL 
HIPOPÓTAMO SIN 

RESPETO” 
CARLOS CRUZ  CUENTO 4 MIN 

REFLEXIÓN 
RESPETO EN TODOS 

LOS LUGARES 
VICHER LUNA 

PARTICIPACIÓ
N DE LOS 

NIÑOS 
6 MIN  
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DINÁMICA 
“RESPETAR EL 

TRABAJO DE LOS 
DEMÁS” 

DAVID CRUZ  

COLORES  

HOJAS 

LÁPIZ  

BORRADOR  

10 MIN 

REFLEXIÓN 
RESPETO A LAS 

OPINIONES Y 
TRABAJO DE LOS 

DEMÁS 

DAVID CRUZ 
PARTICIPACIÓ

N DE LOS 
NIÑOS 

6 MIN 

CONCLUSIONES Y 
DESPEDIDA 

TODOS Y NIÑOS  HOJAS 
3 
MIN 

 
 

8. EXPLICACIÓN DE ACTIVIDADES 

● “AMA A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO” 

 El guía repartirá un papel y lápiz a cada niño. 2- Cada niño escoge en 
silencio (en su pensamiento) a otro niño del grupo. 3- Y pensará en una actividad 
divertida y ridícula que tendrá que hacer su compañero en público 4- Escribe en 
un papel lo que la otra persona debe hacer y además debe firmarlo, ejemplo: "Yo 
Matías deseo que Juan se pare en medio de la sala y haga como perrito”. 5- 
Luego que cada persona haya escrito su deseo deberá doblar el papel y 
entregarlo a la guía. 6- El guía tomará todos los papelitos y explicará que el juego 
se llama "Ama a tu prójimo como a ti mismo" 7- El guía irá leyendo papel por 
papel, y cada niño deberá hacer lo que escribió y que supuestamente debía 
hacer otro. 

 Reflexión final: Con esta actividad hemos experimentando en carne propia 
la razón del dicho: "No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti” 
Debemos aprender a respetar a los demás considerando en nuestros actos hacia 
otros como quisiéramos ser tratados nosotros. La burla es una manera de 
humillar a los otros y no considerar la dignidad que ellos tienen. 

● “EL HIPOPÓTAMO SIN RESPETO” 

 Había una vez un hipopótamo que para ir a trabajar debía tomar un bus 
por la mañana temprano. En vez de hacer cola como los demás, empezaba a 
dar empujones y codazos; quería ponerse él primero, y siempre lo conseguía. 
Con frecuencia causaba peleas y disgustaba a sus vecinos y colegas. El caso 
es que, cuando llegaba el bus a la parada de turno, siempre encontraba al 
hipopótamo por delante de todos. No contento con ello, tan odioso el animal, 
subía al bus repartiendo pellizcones y manotazos. Deseaba sentarse en un buen 
sitio y para lograrlo no reparaba en los medios. Ya en el asiento, abría 
descuidadamente el periódico y tapaba con sus grandes hojas el rostro de su 
compañero; después tosía con la boca abierta, sin preocuparse del perjuicio que 
sus bacilos causaban a los demás pasajeros del vehículo. Se removía 



102 
 

constantemente tratando de ponerse cómodo y molestaba no poco a todo el 
mundo. Salía del bus igual que había entrado, repartiendo pisotones y 
exabruptos. Cuando al fin ponía el pie en la calle, todos respiraban con alivio.  

 Reflexión final: Luego del ejercicio, los niños deben contar en voz alta 
actitudes de ellos o que hayan visto de faltas de respeto. La idea es que 
concluyan y que tomen conciencia de que el respeto es algo de detalles y del día 
a día. ¡Que consiste en tomar conciencia de que al lado mío hay otros, que debo 
ver!!! 

● “RESPETAR EL TRABAJO DE LOS DEMÁS”  

Cada niño deberá hacer en un papel un lindo dibujo con tema libre y poner su 
nombre por detrás. 2. Luego el guía mostrará los dibujos y los intercambiará 
entre los niños. 3. Cada niño deberá con lápiz mina, rayar completamente sobre 
el dibujo del otro. 4. A continuación el guía pasará la goma de borrar y le dirá que 
deben borrar lo que rayaron. 5. Una vez que los niños terminen deberán devolver 
el dibujo a su autor. Reflexión final Comentarán lo que hicieron. ¿Cómo te 
sentiste al rayar el trabajo de otro? ¿En qué condiciones crees haber devuelto el 
trabajo de tu compañero? ¿Cómo te sentiste cuando te entregaron tu trabajo 
original? ¿Está igual que antes?  

 El guía inducirá las conclusiones de los niños para que vean la 
importancia del respeto al trabajo ajeno. Al cuidado y valoración de las cosas de 
los otros, más allá de si a nosotros nos guste o no su calidad. Conversar acerca 
de cuántas personas a nuestro alrededor hacen trabajos que nosotros estamos 
constantemente interviniendo: el orden de nuestra pieza, el lavado de la ropa, la 
limpieza de los basureros, la limpieza de la losa, el silencio mientras otros hacen 
las tareas, como saco la ropa del closet sin botar la  de mi hermano, etc… y 
que nos podríamos proponer para facilitar o al menos procurar no pasar por alto 
dichas tareas. 

 

II. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES “FRATERNIDAD” 
 

ACTIVIDAD 
RESPONSABL

ES 
RECURSOS TIEMPO 

SALUDO Y 
PRESENTACION 

TODOS 
PARTICIPACIÓ

N DE LOS 
NIÑOS 

2 MIN 

DINÁMICA 
INTRODUCTORIA 

“GRUPOS” 

CARLOS 
ZEVALLOS 

PARTICIPACIÓ
N DE LOS 

NIÑOS 
8 MIN 

LA FRATERNIDAD 
EN NUESTRA VIDA  

ESTEFANO 
VIZCARRA  

PARTICIPACIÓ
N DE LOS 

NIÑOS 
6 MIN 
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DINÁMICA “FORMA 
PALABRAS” 

CARLOS CRUZ  
LETRAS 

MEDIANAS 
12 MIN 

FRATERNIDAD EN 
EL COLEGIO 

VICHER LUNA 
PARTICIPACIÓ

N DE LOS 
NIÑOS 

6 MIN  

DINÁMICA “SIGUE 
LA HISTORIA” 

DAVID CRUZ  
PARTICIPACIÓ

N DE LOS 
NIÑOS 

6 MIN 

ORACIÓN DAVID CRUZ 
PARTICIPACIÓ

N DE LOS 
NIÑOS 

3 MIN 

CONCLUSIONES Y 
DESPEDIDA 

TODOS Y 
NIÑOS  

PARTICIPACIÓ
N DE LOS 

NIÑOS 
2 MIN 

 

1. EXPLICACIÓN DE ACTIVIDADES “FRATERNIDAD” 

• Grupos 

 Comenzando, formando un círculo entre todos los participantes debiendo 
agarrarse de las manos. Comenzamos a dar vueltas hasta que el director del 
juego grita: “Grupos de… personas” (ahí debe decir un número determinado de 
personas) y los participantes deben formar ese grupo, quienes no hayan formado 
grupo quedaran eliminados y así hasta que queden pocos participantes. 

• Sigue la historia 

 El primer miembro del grupo dispone de un minuto de tiempo para contar 
su historia. A continuación, el siguiente componente seguirá contando la historia 
desde el punto en el que el anterior compañero la dejó. Así sucesivamente hasta 
que todos los miembros del grupo cuenten su parte de la historia. Cada miembro 
continuará la historia iniciada por el compañero anterior. 

● Formar palabras 
 A cada alumno se le dará 2 o 3 letras. Se dará una consigna “Palabras de 
… letras” y los alumnos se tendrán que agrupar para formar palabras de acuerdo 
con la cantidad. Los que no formen serán eliminados. 

● Oración 
 Hola, Jesús: amigo, hermano y Dios mío. Qué bien me siento, Jesús, 
cuando estoy entre quienes me aprecian y estiman de verdad. Creo que a nadie 
le gusta estar solo. Por eso, siempre que puedo, busco estar con mis amigos o 
seres queridos. Sería ideal que en este mundo todos pudiéramos convivir 
sintiéndonos como hermanos, tratándonos como si fuéramos de la misma 
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familia. Pero qué difícil es esto, Jesús. Cuántos problemas de convivencia hay. 
Cuántas peleas, enfados, burlas y mentiras suceden continuamente. Y, siempre, 
la culpa de esto la tienen aquellos que tú siempre decías: los que lo quieren todo 
para ellos, los que se creen el centro de todo y piensan que son más importantes 
que nadie, los que sólo se preocupan de su interés. En una palabra: los egoístas. 
Tú viniste, Jesús, para que se acabaran los egoístas, y poder hacer del mundo 
un cielo, donde todos conviviéramos tratándonos como hermanos, como amigos, 
como tú nos tratas cada día a todos nosotros. Ayúdame, Jesús, a saber convivir 
con los demás, a ser fraterno, a tratar bien a todos, a querer el bien para ellos, 
porque todos somos hermanos, porque a todos tú nos has creado. 

 

III. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES “RESPONSABILIDAD” 
 

ACTIVIDAD 
RESPONSABL

ES 
RECURSOS TIEMPO 

SALUDO Y 
PRESENTACIÓN 

TODOS 
PARTICIPACIÓ

N DE LOS 
NIÑOS 

2 MIN 

DINÁMICA 
INTRODUCTORIA 

“LA HOJA” – PARTE 
1 

CARLOS CRUZ 

HOJA POR 
NIÑO 

PLUMONES 

1 MIN 

REFLEXIÓN 
RESPONSABILIDAD 

EN CASA  
DAVID CRUZ 

PARTICIPACIÓ
N DE LOS 

NIÑOS 
6 MIN 

DINÁMICA “LA 
PALABRA 
SECRETA” 

ESTEFANO 
VIZCARRA 

PAPELES 
PLUMONES 

CARTULINAS 
12 MIN 

REFLEXIÓN 
RESPONSABILIDAD 

EN EL COLEGIO 

CARLOS 
ZEVALLOS 

BARAJA DE 
CARTAS  

CARTULINAS 

6 MIN  

DINÁMICA 
“POSTES” 

VICHER LUNA 

BARAJA DE 
CARTAS  

CARTULINAS 

6 MIN  

DINÁMICA “EL 
ORDEN DE MIS 

TARDES” 

CARLOS 
ZEVALLOS 

BOTELLAS Y 
RELLENO 

6 MIN 
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DINÁMICA 
INTRODUCTORIA 

“LA HOJA” – PARTE 
2 

DAVID CRUZ 
PARTICIPACIÓ

N DE LOS 
NIÑOS 

3 MIN 

ORACION 
ESTEFANO 
VIZCARRA 

PARTICIPACIÓ
N DE LOS 

NIÑOS 
2 MIN 

CONCLUSIONES Y 
DESPEDIDA 

TODOS Y 
NIÑOS  

PARTICIPACIÓ
N DE LOS 

NIÑOS 
      2 MIN 

 
 

1. EXPLICACIÓN DE ACTIVIDADES “RESPONSABILIDAD” 
 

● La responsabilidad en el día a día 

 Los niños quieren jugar antes de hacer las tareas escolares o las tareas 
asignadas domésticas, entonces es necesario que aprendan que es lo más 
importante. Nosotros le enseñaremos que antes de jugar o de hacer alguna 
actividad de ocio se deben acabar los deberes, acabar de comer o acabar de 
hacer alguna tarea doméstica. Para esto, debemos ser amable con los niños y 
decirles que, aunque es normal que primero quiera pasarlo bien, lo primero es lo 
primero y después, llegará esa recompensa que tanto espera. 

● La palabra secreta 
1. El guía escribe en distintos papeles, cada uno de los deberes que se indican 
a continuación, y le entrega uno a cada participante.  

2. Cada participante debe pensar sobre la responsabilidad que le tocó, para 
poder explicarla a los demás con ejemplos concretos. 

 3. Uno a uno los participantes exponen su tarea, pudiendo hacer mímica, 
preguntas a los demás o dibujos.  

4. Cuando todos han terminado, los niños deben identificar a partir de la primera 
letra de cada responsabilidad, la palabra que se forma al unirlas todas. 
(Responsabilidad) 

5. Las deben pegar en orden en la cartulina, y escribir de manera destacada, la 
palabra secreta: 

a) E: estudiar.  
b) D: dedicar mi tiempo a lo realmente importante. 
c) S: servir a los demás.  
d) O: organizar mi horario.  
e) R: rezar a Dios.  
f) D: descansar y acostarme temprano.  
g) A: ayudar en las cosas de la casa, apagar las luces.  
h) I: imitar e incentivar las actitudes positivas.  
i) S: socorrer a quien lo necesita.  
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j) L: limpiar lo que ensucio.  
k) P: planificar lo que debo hacer en la semana, pedir ayuda si la necesito.  
l) N: no descuidar mi aseo personal.  
m) I: identificar mis dones para desarrollarlos y ponerlos al servicio de los 

demás.  
n) A: alimentarme sanamente.  
o) B: botar en un papelero la basura que produzco. 

● Postes 
 Esta dinámica aborda la temática de “toma de decisiones con 
responsabilidad” y fue creada por el “Grupo RE” 

Actividad (se recomienda que no exceda de 30 personas): 

Para más información acerca de esta dinámica, se puede acceder al siguiente 
enlace, donde se explica de manera clara, detallada y completa toda la 
metodología de la dinámica “postes”: 

https://youtu.be/m6zUqxF97tU 

● El orden de mis tardes 
1- El guía/capitán sentará a los niños de su equipo en círculo, en el patio y les 
preguntará en que ocupan sus tardes, cuando regresan a la casa después del 
colegio. (jugar, estudio, aseo personal, tv, conversar, deporte, comer, etc.…) 

2- Se llena con distintas materialidades o ingredientes, otorgándole a cada 
elemento la representación de una actividad que realiza en sus tardes; 
proporcionándolas dependiendo del tiempo que dedique a cada una de ellas. Y 
escribirá sobre la botella con el plumón negro lo que representa cada una. 

3- Los niños volverán a sentarse, mostrando sus botellas y explicando el uso que 
hacen del tiempo. El guía/capitán guiará la reflexión acerca del buen uso que 
hacen de su jornada, y de aquellos tiempos que deberán rebajar o aumentar, 
para ordenar sus rutinas respecto a sus responsabilidades y necesidades. 

 

IV. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES “HONESTIDAD” 

ACTIVIDAD RESPONSABLES RECURSOS TIEMPO 

SALUDO Y 

PRESENTACION 
TODOS 

PARTICIPACIÓN 

DE LOS NIÑOS 
2 MIN 

DINÁMICA 

INTRODUCTORIA 

“LA CEGUERA DE 

DAVID CRUZ 

1 CHOCOLATE 

(GRANDE) 

2 VASOS CON 

9 MIN 

https://youtu.be/m6zUqxF97tU
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1. EXPLICACIÓN DE ACTIVIDADES “HONESTIDAD” 

• La ceguera de la deshonestidad 
1. El encargado de la actividad llenará los dos vasos con agua. 
2. Agregará un poco de azúcar sólo a uno de ellos, sin que los participantes 
vean a cuál le echó, y lo revolverá. 
3. Los estudiantes participantes se sentarán en círculo. 
4. Se irán vendando los ojos uno a uno y, con los ojos tapados, tomarán una 
cucharada de agua de cada vaso. Al terminar, el participante dirá cuál vaso tenía 
azúcar. (si el primero o el segundo). Nadie le contestará. 
5. Cuando hayan terminado la ronda, el organizador (encargado) le dará un 
pedazo de chocolate o un dulce a cada participante, y luego repetirán la actividad 
del agua, uno por uno. 
6. Esta vez les costará mucho más reconocer cuál es el agua que tiene 
azúcar 

LA 

DESHONESTIDAD” 

AGUA 

AZÚCAR 

NA VENDA 

UNA CUCHARA 

REFLEXIÓN DE LA 

DINÁMICA 

ANTERIOR 

VICHER LUNA 
PARTICIPACIÓN 

DE LOS NIÑOS 
5 MIN 

DINÁMICA 

“ENGAÑANDO AL 

GRUPO” 

ESTEFANO 

VIZCARRA 

HOJAS 

LÁPIZ 
12 MIN 

REFLEXIÓN 

HOSTIDAD EN 

TODO LUGAR 

CARLOS CRUZ 

BARAJA DE 

CARTAS  

CARTULINAS 

5 MIN  

DINÁMICA 

“CIRCULO DE LA 

CONFIANZA” 

CARLOS 

ZEVALLOS 

CARTULINA 

BLANCA  

LÁPIZ 

9 MIN  

ORACION VICHER LUNA 
PARTICIPACIÓN 

DE LOS NIÑOS 
2 MIN 

CONCLUSIONES Y 

DESPEDIDA 
TODOS Y NIÑOS  

PARTICIPACIÓN 

DE LOS NIÑOS 
    1 MIN 
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• Engañando al grupo 

I. El grupo selecciona cuatro o cinco voluntarios para que cuenten tres incidentes 
ocurridos durante la infancia. Esos incidentes pueden ser verdaderos o ficticios, 
o incluso uno verdadero y dos ficticios, o dos verdaderos y uno ficticio. Queda a 
criterio de los relatores la forma del relato, así como la secuencia. Deberán 
procurar no revelar cuáles son verdaderos y cuáles ficticios. 

II. Precisamente corresponderá a los miembros participantes adivinar cuál son 
los incidentes verdaderos y cuáles los ficticios. Cada miembro anotará en su hoja 
los incidentes que juzgue ciertos y los que no. 

III. Después del relato de los incidentes, y diciendo los relatores cuáles eran 
verdaderos y cuáles los ficticios, cada uno contará cuántas veces fue engañado 
por los relatores. Se puede hacer un resumen en el pizarrón para ver la 
frecuencia de los engaños y los aciertos. 

IV. Se prosigue el ejercicio, formulando el animador las siguientes preguntas: 
¿Cómo se sintieron tratando de engañar al grupo? ¿Cómo se sintieron los 
relatores, en el conflicto entre la disposición para decir la verdad y la búsqueda 
de las fantasías para mentir? ¿Qué estrategia adoptaron? ¿Cómo se sintieron 
los participantes del grupo, sabiendo que podían estar siendo engañados, por 
los relatores? ¿Por qué algunos participantes dejan engañar más fácilmente que 
otros? Recuerden una situación en la que hayan sido engañados o que hayan 
engañado a otros ¿Qué sintieron? 

• El círculo de la confianza 
Materiales: 1 cartulina blanca larga, plegada en tantas partes como niños del 
equipo participen, Lápices, Música, radio, pandereta o canto 
Actividad: 
1. Sentados en círculo, los niños uno a uno, irán comentando que es para ellos 
la mentira. 
2. Luego cada uno, dibujarán o escribirán en una sección de la cartulina, todo lo 
que relacionen 
con una mentira. (daño, desconfianza, enojo, peleas, enojo, etc...) 
3. Cuando esté listo el “cartel de la mentira”, pónganse de pie en círculo muy 
cerca unos de otros 
para representar la cercanía y confianza con las personas de su equipo. 
4. Jugaran tal como se hace con el cojín musical. Al sonar la música se irán 
pasando uno a uno “el 
cartel de la mentira”. Cuando ésta pare, quien lo tenga en sus manos deberá 
explicar sus dibujos, y luego dar dos pasos atrás, deformando el círculo original. 
“Quien toca la mentira, rompe el circulo de la confianza” 
5. Repetirán esto hasta que el círculo original se haya deformado y crecido tanto, 
que no alcancen a pasarse el cartel sin moverse de su posición. 
(El guía puede cuidar que la música no pare repetidas veces en el mismo niño, 
y moderará los tiempos del juego, para que no dure ni muy poco ni mucho). 
Reflexión 
Cada vez que eres deshonesto te haces daño a ti mismo y te vas quedando solo, 
porque a pesar de pedir perdón el daño de una mentira ya está hecho. Al 
comienzo estaban todos muy juntos porque no había mentira entre ustedes. A 
medida en que ésta comenzó a circular se fueron alejando de sus amigos y 
quedando cada vez más solos. Recuerda cuando mentiste ¿cómo te sentiste 
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después?, ¿estabas arrepentido?, ¿crees que tú también saliste perjudicado? 
¿Le hiciste daño a alguien? 
 

 

2. AUTOEVALUACIÓN 

Criterios Nota Puntos válidos máx. 

Se desenvolvió con total 
eficacia, demostró 
dominio del tema, ayudó 
con el orden durante la 
actividad, participó 
activamente con los 
estudiantes en todas las 
actividades. 

AD 20 pts 

Demostró orden al 
momento de participar 
con los estudiantes, 
mantuvo el orden, 
participó en las 
actividades propuestas 

A 16 pts 

Demostró poco dominio 
sobre los niños en 
cuanto al orden durante 
la actividad, mostró poca 
colaboración durante la 
sesión de trabajo, se 
mantuvo ajeno al trabajo. 

B 12 pts 

No demostró dominio 
sobre su tema y sobre los 
niños, no colaboró con el 
trabajo y/o con la 
organización del mismo, 
no estuvo presente 
durante la sesión de 
trabajo. 

C 10 pts 

 




