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RESUMEN 

La presente investigación tiene como .fin, conocer si existe algu~a relación entre el 

nivel de· desarr9ll0 de Juici~ Moral y la Responsabilidad Social de estudiantes de 

·5to año de secundaria de distintas· institucion-es educativas del cercado de 

Arequipa. 

El muestro utilizado en la presente investigación fue no probabilístico, el cual está 

caracterizado por escoger la muestra según el criterio del investigador, · teniendo 

en cuenta l~s necesidades de la investigación; de esta fornia se evaluó a 709 

estudiantes de diferentes instituciones éducativas divididas en· .4 grupos. 

• Instituciones educativas estatales sin regulación por entidad religiosa 

• · Instituciones educativas est~tales reguladas por entidad religiosa 

• Instituciones· educativas privadas sin regulc;3ción por entidad religiosa 

• Instituciones educativas privadas reguladas por entidad religiosa 

Los instrumentos utilizados fueron, el cuestionario de reflexión socio moral 

(SROM) ·de Gibbs y Widá·man, constituido por 16 ítems divididos en 2 dile'!las 

morales; y el inventario de Responsabilidad Social {IRES) de Malina y Vivanco, 
\ 

constituido por 60 ítems; ambos instrum·entos se encuentrán adaptados para su 

aplicación en erPerú .. 

Para él. análisis de los resu.ltados obtenidos ·se elaboraton tablas de distribución · 

de frecuencias y porcen~ajes, para luego vincularlos con los conoci.m!entos 

reu~idos en la inve~tigáción respondiendo así a lps O~jetiVC?S trazados. 

En el. B:nálisis realizado en la presente i~ve~tigación no .se ha podido observar una 

relación entre ,los nivel.es de juicio moral y responsabilidad social en ninguno de 

los grupos de evaluación .. 


