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RESUMEN 

 

La presente investigación fue desarrollada con el objetivo de determinar la 

influencia de la aplicación del Plan de Acción “FAMILIAS VIVAS” en el 

fortalecimiento de la unidad familiar en los padres de familia del quinto grado de 

secundaria de la I.E. “San Vicente de Paúl”, Jauja, 2016. 

 

En relación a la metodología del presente estudio se utilizaron como 

método general el método científico y como métodos específicos, el experimental 

y el estadístico. Así mismo la investigación es de tipo experimental y el diseño 

de investigación que se empleó fue el pre experimental. De la misma manera la 

población estuvo conformada por 82 padres de familia y la muestra estuvo 

conformada por 22 padres de familia del quinto grado sección “C”. Su muestreo 

fue no probabilístico. Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la 

encuesta y como instrumento, el cuestionario.   

 

 Por último, se concluye que la aplicación del Plan de Acción “FAMILIAS 

VIVAS” ha fortalecido la unidad familiar en los padres de familia del quinto 

grado de secundaria de la I.E. “San Vicente de Paul”, Jauja, 2016. Esto se 

demuestra con el resultado obtenido en el pre test donde ningún padre se ubicó 

en el nivel Bueno, mientras que en el post test 16 padres de familia que hacen el 

72,73% lograron el nivel Bueno, reflejando de este modo el signicativo aporte del 

trabajo de investigación; además al realizar la prueba con la x2 se observa que 

la chi calculada es mayor que chi de la tabla 19,2 > 5,99. 

 

Palabras clave: Plan de acción y unidad familiar  
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ABSTRACT  
 

 

The present research was developed with the objective of determining the 

influence of the application of the Action Plan "FAMILIAS VIVAS" in the 

strengthening of the family unit in the parents of the fifth grade of secondary 

school in the I.E. "Saint Vincent de Paúl", Jauja, 2016. 

 

In relation to the methodology of the present study, the scientific method 

was used as general method and the experimental method and the statistical 

method were applied as specific method. In addition, the research is of 

experimental type and the research design that has been used was the pre-

experimental design. In the same way the population was conformed by 82 

parents and the sample was conformed by 22 parents of family of the fifth degree 

section "C". His sampling was non-probabilistic. For data collection, the survey 

technique was used and a questionnaire was used as instrument. 

 

Finally, it is concluded that the implementation of the "FAMILIAS VIVAS" 

Action Plan has strengthened the family unit in the parents of the 5th grade 

secondary school in the I.E. "San Vicente de Paul", Jauja, 2016. This is 

demonstrated with the result that was had in the pre test where no father was 

located in the Good level while in the post test are 16 parents representing 72, 

73%; In addition to performing the test with x2 it is observed that the calculated 

chi is greater than chi of the table 19.2> 5.99. 

 

 

Keywords: Action plan and family unit 
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INTRODUCCIÓN 

 

La familia como célula básica de la sociedad y como la primera escuela 

formadora de virtudes sociales, siempre ha sido y es el pilar de la sociedad donde 

los miembros nacen, aprenden se forman y se realizan. Por tanto, es el refugio, 

el orgullo y la felicidad de todos sus miembros y cuando la familia tiene 

problemas, tristezas, también repercute en sus integrantes. 

 

Asimismo, a través de la historia de la humanidad la familia ha estado 

condicionada e influenciada por las leyes socio-económicas y los patrones 

culturales de cada región, país y clase social. El modo de producción imperante 

en cada sociedad condiciona la ubicación de la familia en la estructura de clase, 

en función de la inserción en la organización del trabajo. 

 

Por tanto el estudio de la familia ha sido abordado por diferentes ciencias a 

partir de las particularidades de cada una de ellas y de sus intereses específicos. 

Así mismo los investigadores consideran a la familia un verdadero agente activo 

del desarrollo social que crea y consolida la democracia, donde se solucionan o 

acentúan las crisis sociales y donde la mayoría de los ciudadanos encuentran 

afecto y especialmente seguridad. 

 

Por consiguiente, se considera imprescindible fortalecer la unidad familiar 

a través de talleres vivenciales donde los padres de familia puedan experimentar 

situaciones diversas de contexto, que les permita cristalizar los lazos familiares, 

pues se evidencia muchas veces que los padres de familia no están preparados 

para enfrentar o cumplir oportuna y pertinentemente la misión que eligieron 

cuando decidieron formar sus familias.  

 

Es así que se ha planteado como objetivo determinar la influencia de la 

aplicación del Plan de Acción “FAMILIAS VIVAS” en el fortalecimiento de la 

unidad familiar en los padres de familia del quinto grado de secundaria de la I.E. 

“San Vicente de Paúl”, Jauja, 2016.  
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Por lo expuesto y con la finalidad de contribuir a la mejora de la convivencia 

familiar se ha realizado un amplio y exhaustivo estudio científico, pedagógico y 

teórico en el desarrollo de la investigación. El presente trabajo está centrado en 

cuatro capítulos, estructurados de la siguiente manera: 

 

Capítulo I. Planteamiento del problema. Se considera la determinación de 

la realidad problemática, la formulación del problema, precisamos los objetivos, 

las hipótesis, destacamos la importancia y finalmente referimos las limitaciones. 

 

Capítulo II.  Marco Teórico. En este capítulo se detallan los antecedentes 

del estudio, las bases teóricas que lo sustentan y finalmente el glosario de 

términos.  

 

Capítulo III. Metodología. Se considera el método de investigación, el tipo 

de investigación, el diseño de investigación, así también precisamos las 

variables, la opercionalización de las mismas, se especifica la población, la 

muestra, detallamos las técnicas e instrumentos de recolección de información y 

finalmente los métodos de análisis de datos.   

 

Capítulo IV. Resultados. Se inicia con la presentación y análisis de los 

resultados a nivel descriptivo e inferencial.  

Se finaliza con la respectiva discusión. 

Se menciona las conclusiones a la que se ha arribado en la investigación.  

Se menciona las recomendaciones. 

Se detalla las referencias consultadas para el desarrollo de la investigación. 

 

Finalmente presentamos el anexo que evidencian el desarrollo del trabajo 

de investigación. 
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

             La familia, además de ser el primer contexto de aprendizaje de 

las reglas sociales y, por tanto, el primer agente socializador de los 

valores que adquieren sus miembros, tiene cualidades únicas que la 

diferencian de otros contexto; pues en ella, el aprendizaje de valores se 

da en un ambiente de proximidad, comunicación, afecto y cooperación 

recíproca, con una connotación especial, eficaz y duradera. Por ello, las 

adolescentes, la consideran como “el lugar donde se dicen las cosas más 

importantes para la vida”. Sin embargo, la función socializadora consiste 

en algo más que la mera transmisión intencional y explícita de normas y 

valores (Molpeceres, Musitu y Lila, 1994), pues es en la familia donde se 

forma y fortalece la calidad humana, cristiana, ética y moral de todos sus 

integrantes. 

 

 La familia en el contexto actual experimenta un proceso de transición 

caracterizado por una crisis familiar que afectan directamente e 

indirectamente a las personas que lo conforman y esto se caracteriza por 

una desorganización familiar, resultado de la confluencia de varios factores 

como el espiritual, emocional, económico y social. A esta realidad no se 

encuentra ajena la Institución Educativa “San Vicente de Paúl”, pues 

encontramos  familias que atraviesan diversos problemas que impiden su 

crecimiento y consolidación; por ejemplo en el ámbito espiritual se 

encuentra en su gran mayoría  parejas que conviven, y no formalizan su 

unidad familiar a través del  matrimonio religioso, así también se ha 

encontrado a familias que no participan de la eucaristía, no vivencian  la 
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oración en familia, a la hora de consumir los alimentos no bendicen, no 

cumplen con los mandamientos, los sacramentos. Por tanto, podemos 

concluir en esta dimensión que a las familias les falta vivir con una 

convicción cristiana.  
 

  Por otro lado, en el aspecto socio afectivo de las familias vicentinas 

de nuestras estudiantes encontramos que presentan situaciones críticas, 

por ejemplo, no existe una comunicación asertiva, afectiva y efectiva; es 

decir, entre los miembros de las familias no se saludan afectuosamente, 

el tono de voz que utilizan para comunicarse a veces es inadecuado, se 

gritan o se agreden; así también, evidenciando que les falta tolerancia, 

capacidad de escucha y de acogida. De la misma manera, en algunas 

familias no se propicia el diálogo en las horas que comparten la mesa, 

pues están más ensimismados, aislados, concentrados en sus 

preocupaciones e inquietudes, o en otros casos están entretenidos en 

programas de televisión o en redes sociales. En ocasiones en las que se 

reúnen en familia, los temas de conversación son ajenos al ámbito 

familiar, sin interesarse por el aspecto fraterno o el sentir de cada uno.  

 

 En el aspecto ético – moral, algunos padres de familia carecen de 

práctica de valores que son esenciales para la vida; por ejemplo, cuando 

se les cita a las reuniones llegan tarde, y otros faltan; así también, existen 

padres de familia infieles a sus esposas, padres de familia que no cumplen 

con sus responsabilidades frente a sus hijos incurriendo en el abandono 

temporal o definitivo. No enseñan a sus hijos a cumplir los buenos modales, 

las normas de convivencia, son permisivos, sin entender que esta actitud 

no sólo afectará su entorno familiar sino también traerá consecuencias en 

su integración a la sociedad.  

  

 Por lo tanto, concluimos que es de suma importancia realizar acciones 

que ayuden a fortalecer la unidad familiar especialmente en los padres de 

las estudiantes del quinto grado de secundaria, pues quizás muchos de 

ellos ya no volverán más a las aulas y la oportunidad de compartir en 

espacios de reflexión que en la institución educativa se propicia, se diluirá 

en el camino.  
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1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1. Problema general 

 

¿En qué medida la aplicación del plan de acción “FAMILIAS 

VIVAS” fortalecerá la unidad familiar en los padres de familia del 

quinto grado de secundaria de la I.E. “San Vicente de Paúl”, Jauja, 

2016? 

 

1.2.2.  Problemas específicos 

 

a) ¿En qué medida la aplicación del plan de acción “FAMILIAS 

VIVAS” fortalecerá la dimensión espiritual en los padres de 

familia del quinto grado de secundaria de la I.E. “San Vicente 

de Paúl”, Jauja, 2016? 

 

b) ¿En qué medida la aplicación del plan de acción “FAMILIAS   

VIVAS” fortalecerá   la   dimensión socio-afectiva en los 

padres de familia del quinto grado de secundaria de la I.E. “San 

Vicente de Paúl”, Jauja, 2016? 

 

c) ¿En qué medida la aplicación del plan de acción “FAMILIAS 

VIVAS” fortalecerá la dimensión ético moral en los padres de 

familia del quinto grado de secundaria de la I.E. “San Vicente 

de Paúl”, Jauja, 2016? 

 
 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Determinar la influencia de la aplicación del Plan de Acción 

“FAMILIAS VIVAS” en el fortalecimiento de la unidad familiar en los 

padres de familia del quinto grado de secundaria de la I.E. “San 

Vicente de Paúl”, Jauja, 2016. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

 

a)   Determinar la influencia de la aplicación del Plan de Acción 

“FAMILIAS VIVAS” en el fortalecimiento de la dimensión 

espiritual en los padres de familia del quinto grado de 

secundaria de la I.E. “San Vicente de Paúl”, Jauja, 2016. 

 

b)  Determinar la influencia de la aplicación del Plan de Acción 

“FAMILIAS VIVAS” en el fortalecimiento de la dimensión socio-

afectiva en los padres de familia del quinto grado de secundaria 

de la I.E. “San Vicente de Paúl”, Jauja, 2016. 

 

 

c)  Determinar la influencia de la aplicación del Plan de Acción 

“FAMILIAS VIVAS” en el fortalecimiento de la dimensión ética 

- moral en los padres de familia del quinto grado de secundaria 

de la I.E. “San Vicente de Paúl”, Jauja, 2016. 

 

1.4. Justificación 

   La presente investigación se justifica por los siguientes motivos: 

 Ayudó a tomar conciencia a la Institución Educativa en su gestión 

escolar basados en el enfoque crítico reflexivo, pues genero 

espacios donde los padres de familia participaban activamente en 

los talleres vivenciales.  

 

 Permitió darle la importancia a la familia en su rol de educador y 

formador que es referencia de vida de cada persona en nuestra 

sociedad. 

 
 Se creó convicciones humanas, cristianas, éticas, morales y 

vicencianas en los padres de familia, al cumplir su misión 

protagónica en la sociedad y en la Iglesia.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

 
 
 

 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

 

Tesis titulada “Hacia una formación espiritualidad liberadora 

para los laicos hoy”. Bogotá. Arnulfo Delgado Sánchez. 2012. Arribo 

en las siguientes conclusiones: Es Dios el que llama a cada uno a 

vivir el cristianismo en los contextos particulares que nos toca vivir. 

Así, el laico es convocado para vivenciar su fe en la existencia diaria. 

En este camino concreto se configura su espiritualidad como algo 

específico suyo y se sitúa en el centro de las esperanzas y de las 

tensiones de la vida de los hombres y de las estructuras de la 

sociedad. Se trata de un seguimiento en la realidad cotidiana del 

hombre en confrontación con ella. Por ello, la especificidad de la 

vivencia laical cristiana implica una integración de la palabra de Dios 

en la historia de los hombres con las expresiones eclesiales de fe y 

las esperanzas de la sociedad. 

La identidad cristiana de los laicos no es otra cosa que la 

identidad de todo bautizado. Esto a su vez, implica asumir la misión 

del Hijo de Dios con sus tres notas características: real, sacerdotal y 

profética. El reinado de Jesucristo no es otra cosa que el servicio a 

la vida, a Dios y a su reino, a los más desfavorecidos de este mundo. 

El sacerdocio de Cristo significa la vida ofrendada a los demás para 
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que tenga vida en abundancia. El profeta se caracteriza por tres 

cosas: denuncia del pecado personal y social, anuncia la Palabra de 

Dios, y propone un proyecto transformador de la realidad. 

Por otro lado, la misión de los laicos es dinamizada por el 

Espíritu Santo que se recibe en el Bautismo, sacramento que vincula 

con la misión del Hijo de Dios. El Espíritu no solo anima la misión de 

la Iglesia, sino que también dinamiza la existencia y la vida de los 

hombres. Esta existencia vivida en el Espíritu de Jesús se llama 

espiritualidad cristiana.  

Cabe recordar que, la praxis de todo esto jamás se podrá 

lograr sin una verdadera conversión permanente, ya que ésta es 

indispensable para estar siempre en sintonía con la praxis solidaria 

de Jesucristo. La conversión permanente consiste en un proceso que 

implica una conversión personal, comunitaria e institucional. La 

conversión significa retomar el camino hacia el Padre, volver hacia 

los hermanos cada día con actitud de acogida, volver a uno mismo y 

volver al camino del amor. 

Tesis “La dimensión espiritual de la naturaleza humana en 

psicología clínica”. Ecuador. Emmanuel Santiago Orellana. 2009. 

Conclusiones prácticas. En la Teo-Terapia el uso de la palabra es 

fundamental. A demás están las tareas para la casa, lecturas de 

concientización, la oración, la meditación bíblica, la memorización de 

pasajes bíblicos, la “terapia de juego”, el ejercicio físico o recreativo, 

el integrarse a una iglesia que le ayude a fortalecer su fe y las 

prácticas espirituales, etc. En la práctica terapéutica se puede ser 

muy creativo, pero siempre cuidando de precautelar el respeto y la 

dignidad de la persona. 

Por principio, la Teo-Terapia implica entrar en la 

DIMENSIÓN ESPIRITUAL, y aceptar la acción salvadora y sanadora 

de Jesucristo en la vida de la persona en crisis. Ello significa el 

reconocimiento de sus propias faltas, propósito de enmienda, y la 

demostración práctica de que quiere vivir de acuerdo a los principios 

espirituales y conductuales propuestos. Pero, lamentablemente, no 
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todos están dispuestos a rendir su mente, emociones, sus deseos, y 

su cuerpo, al dominio del Espíritu. Sus “resistencias” obedecerían a 

muchos factores, pero, sobre todos ellos resaltarían su “falta de Fe”, 

o incredulidad en cuanto al procedimiento de la propia terapia. 

Al ser la Teo-Terapia una experiencia de Fe viva, que se 

demuestra con hechos de “conversión cristiana”, recordemos que la 

creencia crea experiencia. La tarea es ardua, pero no imposible. 

Recordemos también que en Teo-Terapia no se puede decir “no se 

puede”, ni tampoco decir que “no hay esperanza”, sino todo lo 

contrario. 

 

La tesis “Estudio de la afectividad familiar en los estudiantes 

de octavos años de educación básica del colegio universitario”. 

Ecuador. Alexandra Jimena Farinango Maya; Elizabeth Fernanda 

Puma Utreras. 2012. Conclusiones:  

 La mayoría de estudiantes y padres de familia si conocen el 

significado de afectividad. 

 Los padres de familia si comprenden a los hijos cuando tienen 

problemas y necesidades. 

 La gran mayoría de los docentes coinciden que los problemas 

de conducta y rendimiento académico de los estudiantes se 

superan con la muestra de afecto de los padres. 

 Las manifestaciones afectivas de los padres influyen 

directamente en las emociones de sus hijos con el diálogo y 

el amor generando conductas adecuadas que se reflejan en 

el desempeño académico. 

 

La tesis “Ética de la vida familiar y transmisión de valores 

morales”. España. Ramón Mínguez Vallejos. 2012. Concluye 

diciendo que la familia es una comunidad ética de personas en 

donde se vive la hospitalidad como criterio para edificar la 

moralidad de la persona. La familia es el espacio social donde se 

hace efectiva la responsabilidad de los padres hacia el cuidado de 

sus hijos. Si las relaciones familiares son una praxis de la 
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hospitalidad, entonces la vida familiar es espacio privilegiado para 

el aprendizaje de valores que se experimenta como cuidado 

responsable del otro. Así pues, los valores se aprenden en y desde 

la experiencia de la acogida, de la donación y del acompañamiento 

de los adultos como narración y testimonio ante niños y 

adolescentes. La experiencia de la acogida se convierte en cuidado 

responsable de los padres hacia sus hijos; el cuidado responsable 

es la actitud ética fundamental de los padres para que los hijos 

puedan aprender valores morales dentro de la vida familiar. Y 

desde esa actitud se derivan cuatro criterios básicos: el tacto o 

sensibilidad pedagógica, la escucha atenta, el humor y la 

comunicación interpersonal. Se establece que el tacto es un modo 

adecuado de establecer relaciones interpersonales entre padres e 

hijos. Junto al tacto, se indica que la escucha atenta es otro 

ingrediente importante de la educación en valores, en donde el 

diálogo y el humor se convierten en elementos dinámicos de las 

relaciones interpersonales y la comunicación interpersonal se 

desenvuelve en relatos personales entre padres e hijos en la vida 

familiar. 

 

La tesis doctoral “Educación ética de los jóvenes en la 

familia náhuatl”. México. Carlos E. Ortiz. 2006. Concluye que la 

cultura náhuatl había llegado, antes de la conquista, a niveles altos 

de humanismo. En cuanto a la tarea formativa de los jóvenes en la 

familia hay tres aspectos que resulta oportuno evidenciar aquí, por-

que constituyen una aportación de esta cultura al patrimonio de la 

humanidad. Se trata de tres criterios culturales que se vivían en la 

sociedad mexica y de tres preocupaciones relativas a la formación 

de las virtudes en el ambiente familiar. 

El primer criterio cultural consistía en acrecentar el sentido 

religioso de la vida. El segundo en orientar la existencia hacia la 

trascendencia. El tercero consistía en que los jóvenes fueran 

capaces de actuar por propio convencimiento según sus dotes 
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naturales y según aquello que se les había inculcado, logrando de 

este modo vivir de manera propiamente humana (tlacatl). 

Las tres preocupaciones respecto a la formación en las 

virtudes eran: primero fomentar en las mujeres las virtudes de la 

modestia y la afabilidad, y, en los varones, las virtudes de la 

modestia y la magnanimidad; la segunda preocupación consistía en 

que, partiendo de la virtud de la castidad, se buscaba que tanto 

hombres como mujeres desarrollaran una limpieza moral de vida 

que engrandeciera el honor familiar; y la tercera consistía en formar 

las virtudes necesarias que los hicieran aptos para ejercer la 

actividad que debían desarrollar durante su vida. 

 

La tesis doctoral titulada “aproximación a los valores y 

estilos de vida de los jóvenes de 13 y 14 años de la provincia de a 

Coruña” Santiago. Santiago Penas Castro. 2008, llegando  a las 

siguientes conclusiones: Las constantes modificaciones sociales, 

culturales, políticas, económicas, a las que nos somete el 

trepidante devenir de la historia reciente, con fenómenos tan 

impactantes, a la vez que desconocidos por la mayoría de la 

población, como la globalización, están sumergiendo a la población 

en un nuevo y complejo modelo de sociedad en el que los valores, 

los hábitos y los estilos de vida tradicionales sufren una 

depreciación continua, y muchas veces injusta, surgiendo nuevas 

pautas de comportamiento. Este es un problema que trasciende el 

ámbito privado e implica mucho más a los niños y jóvenes por ser 

dos de los sectores de la población más sensibles a las influencias. 

Autores como Pérez Alonso-Geta (2005) hablan de “reducción de 

la infancia” para referirse a la tendencia actual hacia la apropiación 

anticipada de los modelos de comportamiento adultos (debido al 

tiempo compartido con éstos o por influencia de los modelos 

ofrecidos en televisión) y a la reducción del tiempo que niños y 

jóvenes dedican al juego y a las enormes posibilidades de 

desarrollo que éste ofrece. Las consecuencias se plasman en 

todos los ámbitos. 
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Algunas causas del nuevo modelo social podrían ser las 

siguientes: Incremento del nivel de vida y descenso de la natalidad 

que, unidos, convierten a los hijos en el centro de atención de la 

familia y de la sociedad en general. 

El acceso de la mujer al mundo laboral y el desarrollo de la 

cultura de la igualdad en la que ambos progenitores deben conciliar 

su vida laboral con la familiar, obligando a continuos reajustes en 

la división de tareas, responsabilidades o funciones establecidas. 

Frente a esto, la colaboración de los abuelos se ha convertido en 

un factor que contribuye al éxito de las nuevas familias, tradicional 

continuidad casa-calle-barrio-escuela, desapareciendo los lugares 

intermedios, así como su importante función de espacios de juego 

socializado. 

Los medios de comunicación, en especial la televisión, han 

adquirido un gran poder de influencia. La publicidad se ha 

convertido en uno de los instrumentos más potentes para modificar 

los comportamientos, gustos y opinión es de los individuos. 

Todos estos cambios, claramente están influyendo en el 

deterioro de nuestra sociedad actual, y se extenderán, en mayor o 

menor medida, a cada uno de los contextos del desarrollo juvenil, 

en función de las circunstancias de cada individuo. 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales  

La Tesis “Funcionamiento familiar y rendimiento escolar en 

alumnas del tercer grado de secundaria de una institución educativa 

del callao”. Lima – Perú. Héctor Rigoberto Meza Rojas. 2010. Las 

conclusiones permiten resaltar la Importancia que tiene el 

funcionamiento familiar, juega un papel importante en la vida del 

Individuo. Indudablemente, la familia es el primer marco de 

referencia en que se Inicia la socialización y por lo tanto, la 

personalidad del sujeto. La posición del individuo y su relación con 

sus miembros tiene una gran influencia. Si el funcionamiento familiar 

entre miembros no es saludable ejercerá una relación negativa, 
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caracterizada por el temor y el desarrollo atípico. Lo que las hijas 

aprenden de los padres depende en parte del tipo de persona que 

estos sean. Esto significa que la familia se constituye en la principal 

fuente de conocimiento, valores, actitudes, roles y hábitos que se 

transmite de una generación a otra. 

Es así, que se debe de tener en cuenta que para lograr una 

cohesión y adaptabilidad familiar se necesita tener una adecuada 

comunicación interpersonal, motivar, ayudar a nivel grupal, conocer 

y expresar los sentimientos, no generar peleas, saber hacer frente a 

las dificultades que tengan entre los miembros de la familia, el poder 

tomar decisiones familiares acertadas. 

El papel que cumple la familia en apoyo afectivo logra 

mejoras en el rendimiento escolar, la realidad de las familias de la 

Institución Educativa en la investigación demuestra que los padres 

tienen una actitud fría, no comunicativa y son incapaces de tolerar o 

aceptar cambios o crisis en su entorno, asimismo las estudiantes 

expresan su incapacidad para hablar de sus problemas con sus 

padres siendo este un factor importante a tener en cuenta a fin de 

establecer estrategias de ayuda para poder mermar en gran medida 

estos problemas que se da en las familias toledana. 

 

  La tesis “Religiosidad, Prácticas Religiosas y Bienestar 

Subjetivo en Jóvenes Católicos de Lima Norte”. Perú. Melania 

Rosario Martínez Saayedra. 2014. En términos generales, se 

concluye que los jóvenes de la parroquia el Buen Pastor podrían ser 

considerados como religiosos y espirituales (entendido como 

prácticas religiosas), lo cual corrobora la auto-calificación que se dan 

a sí mismos como jóvenes católicos practicantes. 

Asimismo, se muestran más satisfechos con la vida, a 

medida que la frecuencia de sus prácticas religiosas aumenta. 

Por otro lado, es relevante indicar que las actitudes hacia la 

religión de los participantes están relacionadas de manera positiva 

con sus prácticas religiosas, específicamente sus creencias 

fundamentalistas con el nivel de espiritualidad que poseen. 



25 
 

 

2.2. Planteamiento teórico 

 

2.2.1. Plan de acción 

 
 

a) Definición 
Según Suarez (2002) señala que : Los planes de acción 

son documentos debidamente estructurados que forman parte 

del planeamiento estratégico de una investigación de carácter 

cualitativo, ya que, por med io  de ellos, es que se busca 

“materializar” los objetivos estratégicos previamente 

establecidos, dotándose de un elemento cuantitativo y 

verificable a lo largo del proyecto.  

 

Así también según el Ministerio de Cultura, (2010) 

manifiesta que el plan de acción es un instrumento de 

planificación que nos ayuda a trazar la ruta que debe seguir el 

Espacio de Participación. Por tanto nos permite decidir con 

anticipación las actividades que se deberán realizar, cómo se 

realizarán, en qué periodo de tiempo se ejecutará, quiénes 

serán los responsables de su cumplimiento y la forma en la que 

se evaluarán los resultados. Es el punto en el cual nos 

encontramos y a dónde queremos ir. 

 
 

 

b) Importancia del plan de acción  

 

Al respecto, Barry (1984) menciona que el plan de acción 

es  importante elaborar puesto que: 

 Nos permite priorizar las iniciativas más relevantes  

 Nos permite cumplir los objetivos planteados 

 Ayuda a darle seriedad al trabajo, estableciendo plazos y 

responsabilidades.  

 Permite trabajar en forma coordinada.  
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c) Pasos para elaborar un plan de acción  

 Según Barry (1984) para elaborar un plan de acción se 

debe seguir los siguientes pasos:  

 

 Se formula los objetivos   

 Se detallan las estrategias  

 Se plantea las tareas 

 Se designa responsabilidades  

 Se determina el tiempo  

 Se ejecuta las acciones  

 

d) Características de un plan de acción  
 

Referente a las características Barry (1984) manifiesta que 

todo plan de acción debe contener descritos y especificados los 

siguientes aspectos: 

 Análisis: incluye un análisis de la situación y de las 

necesidades sobre las que se va a intervenir. 

 Objetivos: define cuáles son las metas específicas que 

pretende alcanzar. 

 Actividades: describe las acciones, tareas y estrategias que 

deben ser ejecutadas. 

 Responsabilidades: asigna y distribuye tareas y 

responsabilidades. 

 Recursos: determina los recursos que serán necesarios 

para su implementación, así como su distribución. 

 Plazos: tiene una duración definida, es decir, un comienzo y 

un término. 

 Indicadores: determina los indicadores de gestión que se 

usarán para el seguimiento y evaluación del proceso, así 

como para la toma de decisiones. 

 Ajustes: debido a que es un trabajo que está en constante 

desarrollo y evolución, sobre la marcha del proceso se 

realizarán los cambios o correcciones que fuesen 

necesarios. 
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e) Criterios para la elaboración de un plan de acción  

En referencia Barry (1984) señala que un plan de acción debe 

cumplir los siguientes criterios:  

  ser completo  

  ser claro  

  ser actual   

 

f) Definición del plan de acción “familias vivas” 

Es una propuesta flexible y abierta que ayuda a en causar 

el fortalecimiento de la unidad familiar en padres de familia.  

 

 

2.2.2. Familia  

a) Etimología de familia 

Según Corominas (2011) el término familia proviene del 

latín familiae que significa grupo de personas formado por 

individuos unidos, primordialmente por relaciones de filiación o 

de pareja.  

 

b) Definición  

En referencia a la definición del término familia se tuvo en 

cuenta los diferentes aportes:  

 

Rousseau (2008) señala que la familia en su forma 

evolucionada se ha presentado unida a la institución del 

matrimonio que atribuye estabilidad social y legal al grupo 

formado como consecuencia del apareamiento del hombre y la 

mujer, aunque no se niega la posibilidad de que como hecho 

existe y ha existido la familia no matrimonial. 
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Así también, de acuerdo a la Declaración Universal de los 

derechos Humanos (1948), la familia viene hacer un elemento 

natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado. 

 

Asimismo, según Dell' Oro, Paz, Dell' Oro, & Favereau 

(2012) afirma que: “La familia es, después de todo, la primera 

organización de la cual somos activos participantes como 

personas, y el espacio donde aprendemos a desarrollar vínculos 

de calidad que luego aplicamos en empresas e instituciones para 

construir una sociedad mejor”. 

 

Del mismo modo, de acuerdo al Catecismo de la Iglesia 

Católica (1992) señala que: “La familia es la célula original de la 

vida social. Es la sociedad natural en que el hombre y la mujer 

son llamados al don del sí en el amor y en el don de la vida. La 

autoridad, la estabilidad y la vida de relación en el seno de la 

familia constituyen los fundamentos de la libertad, de la 

seguridad, de la fraternidad en el seno de la sociedad. La familia 

es la comunidad en la que, desde la infancia, se pueden 

aprender los valores morales, se comienza a honrar a Dios y a 

usar bien la libertad. La vida de familia es iniciación a la vida en 

sociedad”. 

 

c) LA FAMILIA CRISTIANA, IGLESIA DOMÉSTICA  

"En nuestros días, en un mundo frecuentemente extraño e incluso hostil a la 
fe, las familias creyentes tienen una importancia primordial en cuanto faros de 
una fe viva e irradiadora. Por eso el Concilio Vaticano II llama a la familia, con 
una antigua expresión, Ecclesia domestica (LG 11; cf. FC 21). En el seno de 
la familia, “los padres han de ser para sus hijos los primeros anunciadores de 
la fe con su palabra y con su ejemplo, y han de fomentar la vocación personal 
de cada uno y, con especial cuidado, la vocación a la vida consagrada” (LG 
11). 

 
Así también la familia cristiana es la primera y más 

básica comunidad eclesial, llamada a introducir a los hijos en el 

camino de la iniciación cristiana. En ella se viven y se transmiten 

los valores fundamentales de la vida. Formar un matrimonio y 
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una familia cristiana significa vincularse a la Iglesia de una forma 

específica, es decir por medio del amor conyugal y familiar que 

edifica el Reino de Dios en el mundo y en la Historia. La familia 

cristiana surge del sacramento del matrimonio y es el espacio 

natural en el que la persona nace a la vida y a la fe. El Evangelio 

se transmite en ella de manera espontánea al hilo de los 

acontecimientos, así como allí tiene lugar el inicio de la oración 

y del despertar religioso, se desarrollan los sentimientos de 

amor, se vive la integración en la comunidad eclesial, y uno es 

orientado para vivir la vida con un sentido vocacional. “Al darnos 

el Espíritu Santo, Dios ha derramado su amor en nuestros 

corazones” (Rom. 5,5). Vivir en el Señor no impide, sino todo lo 

contrario, los grandes momentos de amor, de sentirse a gusto y 

comprendido, de risas, porque el amor lleva consigo la felicidad 

y la alegría de vivir. Los esposos tienen entre sí un deber mutuo 

de santificación, de recíproca asistencia espiritual y de 

educación de los hijos, incluida especialmente la transmisión de 

la fe, lo que implica el buscar juntos a Dios. 
 

"Así que cumplieron todas las cosas según la Ley del Señor, volvieron a 
Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de 
sabiduría; y la gracia de Dios estaba sobre él" (Lc 2,39-40). 
 

Del mismo modo, la familia, es una comunidad de fe, 

esperanza y caridad. Por eso le podemos llamar Iglesia 

doméstica. La familia cristiana es una comunión de personas, 

que reflejan la comunión que existe en Dios entre el Padre, el 

Hijo y el Espíritu Santo. 

 

        Asimismo, Dios es creador, la familia comparte con Él esa 

obra, al procrear y educar a los hijos. ¡Qué gran dignidad tiene 

la familia que se asemeja a Dios en su obra creadora! La familia 

cristiana, como Jesús, que cuando vino al mundo se dedicó a 

llevar la palabra de su Padre a todos los hombres, así, la familia 

tiene la misión de seguir sus pasos, de evangelizar; primero que 

nada, a sus propios hijos y a todos cuantos le rodean, también 
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es misionera, pues querrá que otras personas también conozcan 

a Dios, y serán testimonio del amor de Dios por todos, está 

llamada a la oración. A orar juntos a Dios, quien ha creado a la 

familia. Así, una familia que reza unida, permanecerá unida, 

pues juntos, los miembros de la familia se ayudarán mutuamente 

a vivir como auténticos cristianos, es privilegiada entre las que 

no son cristianas, ya que es llamada por Dios nuestro Padre a 

ser en donde se dé la educación en los valores cristianos como 

el amor, la ayuda mutua, el servicio a los demás y, sobre todo, a 

seguir a Cristo como lo hicieron sus apóstoles. La Iglesia siempre 

ha enseñado que la familia cristiana es una comunidad creyente 

y evangelizadora, que testimonia la presencia salvadora de 

Cristo en el mundo a través de la unidad y fidelidad de los 

esposos, y la conservación y transmisión de la fe a los hijos. 

 

d) LA SANTIDAD DE LA FAMILIA AL SERVICIO DEL 

EVANGELIO  

“La familia tiene la misión de ser cada vez más lo que es, es decir, comunidad 
de vida y amor, en una tensión que, al igual que para toda realidad creada y 
redimida, hallará su cumplimiento en el Reino de Dios –dice Juan Pablo II-. 
En una perspectiva que además llega a las raíces mismas de la realidad, hay 
que decir que la esencia y el cometido de la familia son definidos en última 
instancia por el amor. Por esto la familia recibe la misión de custodiar, revelar 
y comunicar el amor, como reflejo vivo y participación real del amor de Dios 
por la humanidad y del amor de Cristo Señor por la Iglesia su esposa” 
(Familiaris Consortio, 17). 
 

Vivir la santidad en la familia no es cosa del pasado, 

también conocemos muchos hogares en la actualidad que 

disipan la oscuridad de las contrariedades con la gracia del 

sacramento del matrimonio, el amor puro del hogar, y su misión 

de edificar Iglesia con los miembros de su familia. La santidad 

no consiste realizar eventos espectaculares, pero si la grandeza 

de la fidelidad a su misión, como esposos y padres.      

 

De la misma manera una fe profunda sostenida por la 

Eucaristía y la devoción a la Virgen María, ayudan, y sostienen 

y fortalecen para comprender su vocación y misión. Un programa 
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de vida que no es ajeno a ningún matrimonio, y debe ser parte 

de su itinerario cotidiano que ayuda a trasmitir la fe y el amor a 

sus hijos. 

 

e) La familia, santuario de la vida 

La familia está llamada a esto a lo largo de la vida de sus miembros, desde el 
nacimiento hasta la muerte. La familia es verdaderamente “el santuario de la 
vida..., el ámbito donde la vida, don de Dios, puede ser acogida y protegida 
de manera adecuada contra los múltiples ataques a que está expuesta, y 
puede desarrollarse según las exigencias de un auténtico crecimiento 
humano”. Por esto, el papel de la familia en la edificación de la cultura de la 
vida es determinante e insustituible. Evangelium Vitae (25 de marzo de 1995) 
Juan Pablo II 

La familia es el lugar donde se respeta, se cuida, se 

promueve la vida de la persona. Es el lugar donde se enseña a 

los hijos, con amor, en el conocimiento de la vida, dándole a cada 

miembro una formación integral; desde lo psicológico: se le 

enseña a manejar sus sentimientos afectivos y sus impulsos, 

desde lo espiritual: aprende a vivir enriqueciéndose, ya que 

experimenta y descubre la importancia de dar de sí a los demás, 

y desde lo social: aprende a contemplar las necesidades y el 

respeto por los otros. Esto lo capacita para ser un miembro 

creador dentro de la comunidad donde le toca actuar. 

           Por lo tanto, la familia se convierte no solo en santuario 

de vida de la persona, sino que es la que hace posible la vida de 

la sociedad. Una persona que, desde niño, fue respetado y 

amado en el seno de un hogar, aprende a amar y respetar la vida 

en el seno de una sociedad. 

 

f) Los sacramentos en la familia  

CONSTITUCIÓN SACROSANCTUM CONCILIUM SOBRE LA SAGRADA 
LITURGIA CAPÍTULO III. 59. Los sacramentos están ordenados a la 
santificación de los hombres, a la edificación del Cuerpo de Cristo y, en 
definitiva, a dar culto a Dios; pero, en cuanto signos, también tienen un fin 
pedagógico. No sólo suponen la fe, sino que, a la vez, la alimentan, la 
robustecen y la expresan por medio de palabras y de cosas; por esto se 
llaman sacramentos de la "fe". Confieren ciertamente la gracia, pero también 
su celebración prepara perfectamente a los fieles para recibir fructuosamente 
la misma gracia, rendir el culto a Dios y practicar la caridad. 

https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG0fi_iM7UAhWCRyYKHWgHAy8QFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fw2.vatican.va%2Fcontent%2Fjohn-paul-ii%2Fes%2Fencyclicals%2Fdocuments%2Fhf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html&usg=AFQjCNE5UmhnUNsG1poaJAPUjd_xzEYjTQ
https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG0fi_iM7UAhWCRyYKHWgHAy8QFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fw2.vatican.va%2Fcontent%2Fjohn-paul-ii%2Fes%2Fencyclicals%2Fdocuments%2Fhf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html&usg=AFQjCNE5UmhnUNsG1poaJAPUjd_xzEYjTQ
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Por consiguiente, es de suma importancia que los fieles comprendan 
fácilmente los signos sacramentales y reciban con la mayor frecuencia posible 
aquellos sacramentos que han sido instituidos para alimentar la vida cristiana. 

Tiene la finalidad de hacer de ella una célula realmente 

cristiana, impregnada de los valores del Evangelio para que 

aporte al mundo en que vive, los valores de Dios de que es 

portadora y deje de lado el espíritu materialista de una sociedad 

consumista que tiende a enterrar los principios más nobles.  

El santo Bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la 
vida en el espíritu (“vitae spiritualis ianua”) n. 1213 del Catecismo de la Iglesia 
Católica, Madrid 1993) y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. 

 Del mismo modo los sacramentos nos dan la gracia y la 

fuerza para continuar nuestra misión, nos guía y nos sostienen. 

Los padres a través de la educación cristiana ayudan a que los 

propios hijos se hagan más conscientes cada día del don 

recibido de la fe a través del santo sacramento del bautismo, 

mientras se inician gradualmente en el conocimiento del misterio 

de la salvación, se forman para vivir según el hombre nuevo en 

justicia y santidad de verdad y contribuyen al crecimiento del 

Cuerpo místico. La misión de la educación exige que los padres 

cristianos propongan a los hijos todos los contenidos que son 

necesarios para la maduración gradual de su personalidad 

desde un punto de vista cristiano y eclesial. La misión educativa 

comporta que la familia transmita e irradie el Evangelio, hasta el 

punto de que la misma vida de familia se hace itinerario de fe y, 

en cierto modo, iniciación cristiana y escuela de los seguidores 

de Cristo. En la familia todos los miembros evangelizan y son 

evangelizados.  

 

Asimismo, el Sacramento de la Reconciliación, está 

siempre abierto para nosotros. Cuando nos acercamos a este 

sacramento, recibimos por la misericordia de Dios el perdón de 

nuestros pecados, este sacramento nos da la paz interior que 

está ligada al perdón. Vivir la experiencia del perdón de Dios por 

nuestros pecados debería acrecentar nuestra capacidad de 
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perdonarnos los unos a los otros. Así también Jesucristo se 

compromete a otorgar su gracia, su ayuda, a los esposos que se 

casan por la Iglesia, para mantener unido su matrimonio. La 

gracia también ayuda en la educación de los hijos y a alcanzar 

la salvación eterna. El matrimonio tiene sus dificultades y, sin 

esta gracia de Dios, es muy difícil que salga adelante, Cristo 

entra en la vida de los cristianos casados y permanece con ellos 

para siempre.  

 

g) Eucaristía y familia, lugar de encuentro 

La Eucaristía nos llama, nos congrega, nos alimenta de 

una misma mesa, nos instruye, nos interpela y nos educa. De 

igual manera, la familia nos convoca, nos reúne, nos alimenta de 

una misma mesa, nos interpela y nos educa. Una familia que 

participa en la Eucaristía tiene signos de la presencia de Cristo 

en sus vidas. El Papa Benedicto XVI, lo expresa de la siguiente 

manera:  

 

“La participación en la Eucaristía debe manifestarse en la vida. Esto debe 
verse en la capacidad de perdonar. Esto se debe manifestar en la sensibilidad 
a las necesidades del otro. Esto se debe manifestar en la disponibilidad para 
compartir. Esto se debe manifestar en el compromiso hacia el prójimo, el que 
está cerca y el que está lejos, pero que nos mira siempre de cerca”. 
BENEDICTO XVI, Homilía en la XX Jornada Mundial de la Juventud, Colonia 
(21.08.2005). 
 

 A veces, después de unos años, los matrimonios pueden 

verse envueltos en la rutina, fatigados y sin encontrar un sentido 

para seguir adelante. Curiosamente, las situaciones que se vive 

en el matrimonio lo manifestamos en la Eucaristía: se cae en la 

rutina, se vuelve complicado asistir a misa, perdemos el sentido 

del por qué seguir yendo cada domingo, etc. Por eso es tan 

importante que los matrimonios se esfuercen por vivir con 

atención, con fe y con devoción la Eucaristía, pues si no se 

participa con amor y convicción en lo esencial de la Eucaristía, 

se corre el riesgo de ser indiferente en la misión de padre y 

esposo.  
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h) Eucaristía y matrimonio  

son dos sacramentos de la Iglesia con mucho parecido, es más, con un 
camino y un dinamismo común. Sabemos que un sacramento es el signo 
visible de una presencia invisible. Sin embargo, la Eucaristía, sacramento por 
antonomasia, ilumina al matrimonio y le hace presente a Cristo en modo 
visible en nuestro mundo como prenda de su presencia real; por otro lado, el 
matrimonio, mediante la caridad conyugal, manifiesta el amor de Cristo 
Eucaristía que se ofrece por amor a los demás, interpretando así el ser y el 
obrar de Dios, que es amor. Así lo ha expresado el Papa Benedicto XVI en su 
encíclica Deus caritas est.  

 

Por  lo  tanto es un círculo luminoso: la Eucaristía nos ayuda 

a entender el matrimonio y esto nos ayudará a conocer el 

misterio de la Eucaristía. En Cristo Eucaristía los esposos 

encuentran su inspiración y su misión de su amor conyugal; y en 

los matrimonios se entiende la entrega amorosa de Cristo por su 

Iglesia. El círculo luminoso, pues, es el amor. La Eucaristía es el 

sacramento de amor, y lo es también el matrimonio y se 

fortalecerá en fidelidad, si ambos cónyuges se alimentan de la 

eucaristía. 

 

También, la Eucaristía corrobora de manera inagotable 

la unidad y el amor indisolubles de cada Matrimonio cristiano. 

Porque la Eucaristía, sacramento de la caridad, muestra una 

relación particular con el amor entre el hombre y la mujer unidos 

en matrimonio. Es el sacramento del Esposo, de la Esposa. Toda 

la vida cristiana está marcada por el amor esponsal de Cristo y 

de la Iglesia. En él, por medio del sacramento, el vínculo 

conyugal se encuentra intrínsecamente ligado a la unidad 

eucarística entre Cristo esposo y la Iglesia esposa (cf. Ef 5,31-

32). El consentimiento recíproco que marido y mujer se dan en 

Cristo, y que los constituye en comunidad de vida y amor, tiene 

también una dimensión eucarística. La familia iglesia doméstica 

es un ámbito primario de la vida de la Iglesia, especialmente por 

el papel decisivo respecto a la educación cristiana de los hijos.    

              

Además, la Eucaristía es sacrificio, comunión, 

presencia, asimismo el matrimonio es sacrificio, 
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comunión y presencia. Es el sacrificio en que ambos se 

dan completamente, en cuerpo, sangre, alma y afectos. 

Y si no hay sacrificio y donación completa, no hay 

matrimonio sino egoísmo. 

 

i) La afectividad en la familia  

Amor en la familia: Es una triste realidad que las familias 

actuales están tan saturadas con el trabajo, la escuela y otras 

tantas actividades que ya no tienen tiempo de platicar, convivir y 

mucho menos para darse amor. Es esencial entonces 

recomenzar para formar a nuestros hijos en la afectividad y así 

ayudarlos a desarrollar su capacidad de amar. No olvidemos que 

el amor se transmite principalmente en el hogar. 

 

LAS FUNCIONES DEL AMOR EN LA FAMILIA: La capacidad 

de amar es resultado del desarrollo afectivo que ha tenido el ser 

humano durante sus primeros años de su vida, mediante un 

proceso continuo y secuencial que pasa por la infancia, 

adolescencia y se posterga hasta la madurez y vejez.  

El amor en la familia no es algo que se tenga que dar porque si, 

este sentimiento tiene dos cometidos fundamentales: 

 Enseñar el amor, aprender a amar, cuidarlo y 

comunicarlo, así como proyectarlo a la sociedad: Es 

en el seno familiar donde se deben cultivar los valores del 

ser humano, enseñarlo a pensar, a profundizar, a 

reflexionar, hacerle ver y sentir que el respeto es el 

guardián del amor, así como la honradez, la generosidad, 

la responsabilidad, el amor al trabajo, la gratitud, etc. Es 

ahí en la familia, donde nos invitan a ser creativos en el 

cultivo de la inteligencia, la voluntad y el corazón, para 

poder contribuir y abrirnos a la sociedad preparada e 

íntegra. El amor de la familia por tanto debe también 

trasmitirse a la sociedad. 
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 El amor le ayuda a cada uno de sus miembros, 

especialmente a los hijos, a que desarrollen todas sus 

potencialidades para que logren alcanzar lo más 

cerca posible sus objetivos en la vida: La psicología 

afirma que el afecto estimula el aprendizaje y desarrolla 

la inteligencia gracias a la sensación de seguridad y 

confianza que otorga y que se desarrolla lentamente a 

través de la infancia, la niñez y la adolescencia. 

 

j) La ternura del abrazo 

Es una de las formas más puras de manifestar afecto y 

cariño y además, tiene muchos beneficios, como el de aliviar el 

dolor, la depresión, la ansiedad y la tensión; acrecienta en los 

enfermos la voluntad de vivir y seguir adelante; hace que veamos 

con mejores ojos nuestra propia persona y el entorno que nos 

rodea; tiene un efecto positivo en el desarrollo del lenguaje y en 

el coeficiente intelectual; provoca alteraciones fisiológicas 

positivas; afirma que somos seres humanos; es democrático, ya 

que cualquiera es candidato para dar o recibir un abrazo; crea 

los lazos más estrechos entre los individuos, y rompe las 

barreras emocionales. 

 Los hijos tienen que ver que sus padres se abrazan entre 

sí y también a sus amigos, así al crecer, estarán convencidos 

que es algo que no sólo se da entre amantes y cuando se siente 

atracción física por otro. Este gesto se da en todos los niveles de 

relación interpersonal. Todos tenemos necesidad de amar y ser 

amados. El amor retenido puede convertirse en dolor. Por ello, 

en el abrazo hay que ser humildes y vulnerables, para 

entregarnos él y al abrazo. Al abrazar, afirmamos la capacidad 

de descubrir la ternura y la alegría que hay en nosotros y la 

riqueza interior que nos nutre.  

El Papa Francisco recuerda, (Amoris Laetitia, nn. 28)  En el horizonte 

del amor, central en la experiencia cristiana del matrimonio y de la familia, se 
destaca también otra virtud, algo ignorada en estos tiempos de relaciones 
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frenéticas y superficiales: la ternura. Acudamos al dulce e intenso Salmo 131. 
Como se advierte también en otros textos (cf. Ex 4,22; Is 49,15; Sal. 27,10), 
la unión entre el fiel y su Señor se expresa con rasgos del amor paterno o 
materno. Aquí aparece la delicada y tierna intimidad que existe entre la madre 
y su niño, un recién nacido que duerme en los brazos de su madre después 
de haber sido amamantado. Se trata como lo expresa la palabra hebrea gamul 
— de un niño ya destetado, que se aferra conscientemente a la madre que lo 
lleva en su pecho. Es entonces una intimidad consciente y no meramente 
biológica. Por eso el salmista canta: “Tengo mi interior en paz y en silencio, 
como un niño destetado en el regazo de su madre” (Sal 131,2). De modo 
paralelo, podemos acudir a otra escena, donde el profeta Oseas coloca en 
boca de Dios como padre estas palabras conmovedoras: “Cuando Israel era 
joven, lo amé [...] Yo enseñé a andar a Efraín, lo alzaba en brazos [...] Con 
cuerdas humanas, con correas de amor lo atraía; era para ellos como el que 
levanta a un niño contra su mejilla, me inclinaba y le daba de comer” (11,1.3-
4).  

 
Todos necesitamos de un abrazo en más de una ocasión, 

y a veces nos cuesta tanto demostrar afecto por una persona; la 

realidad es que no es necesario tener gran empatía para dar o 

recibirlo. Últimamente parece que estamos viviendo en unos 

tiempos cada vez más rápidos, en los que estamos demasiado 

copados con nuestras ocupaciones principalmente el estudio y 

el trabajo, como para tomarnos el tiempo de vivir, sentir y abrazar 

a nuestros seres queridos. A veces parece que nos asusta 

mostrar cariño, acogida a los que más amamos. Sentir el calor 

materno, es saber confiar se afirma la capacidad de descubrir 

esa alegría y ternura que hay en nosotros; esa riqueza interior 

que nos nutre.  

 

k) Tipos de familia 

De acuerdo a Corbin (2016) los tipos de familia son: 

 

 Familia nuclear (biparental) 

La familia nuclear es lo que conocemos como familia 

típica, es decir, la familia formada por un padre, una madre 

y sus hijos. Las sociedades, generalmente, impulsan a sus 

miembros a que formen este tipo de familias. 
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 Familia monoparental 

La familia monoparental consiste en que solo uno de 

los padres se hace cargo de la unidad familiar, y, por tanto, 

en criar a los hijos. Suele ser la madre la que se queda con 

los niños, aunque también existen casos en que los niños 

se quedan con el padre. Cuando solo uno de los padres se 

ocupa de la familia, puede llegar a ser una carga muy 

grande, por lo que suelen requerir ayuda de otros familiares 

cercanos, como los abuelos de los hijos. Las causas de la 

formación de este tipo de familias pueden ser, un divorcio, 

ser madre prematura, la viudedad, etc. 

 

 Familia adoptiva 

Este tipo de familia, la familia adoptiva, hace 

referencia a los padres que adoptan a un niño. Pese a que 

no son los padres biológicos, pueden desempeñar un gran 

rol como educadores. 

 

 Familia sin hijos 

Este tipo de familias, las familias sin hijos, se 

caracterizan por no tener descendientes. En ocasiones, la 

imposibilidad de procrear de los padres lleva a éstos a 

adoptar a un hijo. 

 

 Familia de padres separados 

En este tipo de familia, los progenitores se han 

separado tras una crisis en su relación. A pesar de que se 

nieguen a vivir juntos deben seguir cumpliendo con sus 

deberes como padres. A diferencia de los padres 

monoparentales, en los que uno de los padres lleva toda la 

carga de la crianza del hijo sobre sus espaldas, los padres 

separados comparten funciones, aunque la madre sea, en la 

mayoría de ocasiones, la que viva con el hijo. 
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 Familia compuesta 

Esta familia, la familia compuesta, se caracteriza por 

estar compuesta de varias familias nucleares. La causa más 

común es que se han formado otras familias tras la ruptura 

de pareja, y el hijo además de vivir con su madre y su pareja, 

también tiene la familia de su padre y su pareja, pudiendo 

llegar a tener hermanastros. 

 

 Familia homoparental 

La familia homoparental, se caracteriza por tener a 

dos padres (o madres) homosexuales que adoptan a un hijo. 

También puede haber familias homoparentales formadas 

por dos madres, obviamente. 

 

 Familia extensa 

Este tipo de familia, se caracteriza porque la crianza 

de los hijos está a cargo de distintos familiares o viven varios 

miembros de la familia (padres, primos, abuelos, etc.) en la 

misma casa. Si alguna vez habéis visto la famosa serie “El 

Príncipe de Bel Air”, se puede ver como Will vive en casa de 

si tío, que adopta el rol de padre de éste. También puede 

suceder que uno de los hijos tenga su propio hijo y vivan 

todos bajo el mismo techo. 

 

Por otro lado, Pliego (2013) señala que en el umbral 

del siglo XXI, una característica importante de las 

sociedades democráticas es la pluralidad y complejidad 

cada vez mayor de sus estructuras o tipos de familia. En el 

pasado histórico reciente, el patrón cultural de mayor 

frecuencia fueron las familias encabezadas por parejas 

casadas en primeras nupcias, quienes se hacían cargo de 

sus hijos comunes en hogares solos (familias nucleares) o 

que residían con otros parientes (familias extensas). Sin 

embargo, en la actualidad observamos en especial a partir 
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de los años sesenta y setenta del siglo pasado la 

disminución constante de su preeminencia demográfica 

junto al desarrollo (cada vez mayor) de otros arreglos 

sociales: parejas que cohabitan en unión libre; familias en las 

cuales los padres se han divorciado, separado, o bien se han 

casado en dos o más ocasiones; familias con hijos 

provenientes de matrimonios o cohabitaciones previos; con 

mamás o papás solos (sin pareja) y con hijos menores de 

edad; parejas que no tienen hijos y no planean tenerlos; así 

como otras situaciones más. En la mayor parte de dichas 

sociedades, la estructura de familia más común sigue siendo 

la conformada por parejas casadas en primeras nupcias y 

con hijos comunes, aunque en algunas ya no lo es; en los 

demás países los cambios son de tal magnitud, que las 

consecuencias resultan por demás significativas. 

 

l) La ética 

Ser ético no es algo que puede encenderse y apagarse 

como un interruptor, es un rasgo que hay que ganar para volverlo 

parte de la vida. Perder la ética es fácil, ganarla es un poco más 

difícil.  

La educación en ética debe llevar a convertir a los seres 

humanos en seres libres que obran bien. En esta educación se 

trata de acompañar al hijo a formarse un criterio sobre lo que 

está bien o mal y luego permitir que tome decisiones con 

autonomía. Así se crían los hijos para la libertad, para hacer de 

la suya una buena vida.  

Por lo tanto, son los padres los que tiene la misión de 

educar y formar a sus hijos con principios éticos morales, no 

deben legar sus responsabilidades, así nos recuerda:  

El Papa Francisco, (Amoris Laetitia, nn. 263-267). “Aunque los 

padres necesitan de la escuela para asegurar una instrucción básica de sus 
hijos, nunca pueden delegar completamente su formación moral. El 
desarrollo afectivo y ético de una persona requiere de una experiencia 
fundamental: creer que los propios padres son dignos de confianza. Esto 
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constituye una responsabilidad educativa: generar confianza en los hijos con el 
afecto y el testimonio, inspirar en ellos un amoroso respeto. (…) 

 

También, la ética pretende hacer seres humanos más 

lúcidos, más ilustrados, más veraces, más honestos. Y pretende 

ofrecer coherencia a la vida, de tal modo que lo que se piensa 

esté acorde con lo que se quiere, y que lo que se quiere esté 

acorde con lo que se hace. Y ayudará a lograr el objetivo de la 

vida: ser felices, lo cual se obtiene en compañía de los otros. 

 

m) La ética en la familia 

    Asimismo, muchos padres y madres compensan la falta de 

cuidado y de atención a sus hijos con productos tecnológicos y 

bienes de consumo. La situación actual ha propiciado el 

abandono de la vida familiar, el olvido del arte de vivir en la 

familia, de forma que muchos padres y madres escasamente 

comprenden que una relación familiar satisfactoria requiere de 

tiempo, cuidado, acogida e intimidad. Es necesario impulsar un 

mayor compromiso ético para que la vida familiar vuelva a 

sonreír y tenga sentido. 

Hablar de la ética en la familia, implica partir de lo que la ética misma hace 
referencia y de la moral. Partimos de que los valores son elementos muy 
centrales en el sistema de creencias de las personas y están relacionados 
con estados ideales de vida que responden a nuestras necesidades como 
seres humanos, proporcionándonos criterios para evaluar a los otros, a los 
acontecimientos tanto como a nosotros mismos (Rokeach, 1973 en García, 
Ramírez y Lima, 1998). Por su parte, La moral da pautas para la vida 
cotidiana, mientras que la ética es un estudio o reflexión sobre qué origina y 
justifica estas pautas. Pero las dos, si bien son distinguibles, son 
complementarias porque tienen en común a la persona como ente social. Del 
mismo modo que la teoría y práctica interaccionan, los principios éticos 
regulan el comportamiento moral, pero este comportamiento incide alterando 
los mismos principios. A menudo, cuando se presentan los conflictos de 
normas morales que aparecen cuando tenemos que tomar decisiones se 
convierten en el motor que nos impulsa a una reflexión de nivel ético.  
 

Sin embargo, apostamos por la familia como una 

comunidad ética de vida, en donde se realiza la promesa de un 

proyecto de vida común, no la suma de individualidades, como 

si cada uno hiciera su vida sin importar quién está a su lado. Si 

algo distingue a la familia de otro grupo humano es su dedicación 

al otro, el salir de sí mismo para atender a quien está a mi lado, 
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dando de modo gratuito e incondicional lo que el otro necesita 

para que se sienta acogido y reconocido. De ese modo, se van 

fortaleciendo los lazos afectivos, tan necesarios para lograr una 

convivencia en donde, a pesar de las diferencias, debería 

predominar el cuidado responsable del otro. Se ha impuesto una 

vida instrumental en las familias que ha degradado la capacidad 

de convivir, de pensar y de soñar, de amar y de ser amado. 

¿Podemos esperar que los hijos de esta sociedad líquida, 

consumista e impersonal, logren aprender valores como la 

responsabilidad, la solidaridad, el esfuerzo, la entrega 

incondicional, cuando están respirando un aire tan polucionado 

en su ambiente familiar y están viendo ejemplos de vida 

destrozadas? Las familias están necesitadas de nuevos valores 

para que eduquen al hijo de los tiempos. Algunas condiciones 

básicas: que nadie se sienta forastero (sentirse acogido y 

respetado); que nadie se sienta solo o abandonado (el diálogo 

atento y sincero como base de la convivencia); que sintamos la 

caricia de la presencia, el compartir alegrías y frustraciones, el 

tacto de saber estar y esperar del otro un desinterés por dar de 

sí lo que haya de bueno. 

 

n) Los valores en la familia 

Los valores familiares entre los miembros de una familia se 

establecen relaciones personales que entrañan afinidad de 

sentimientos, de afectos e intereses que se basan en el respeto 

mutuo de las personas. 

La familia es la comunidad donde desde la infancia se enseñan 

los valores y el adecuado uso de la libertad. Las relaciones 

personales y la estabilidad familiar son los fundamentos de la 

libertad, de la seguridad, de la fraternidad en el seno de la 

sociedad. Es por esto que en la familia se inicia a la vida social. 

 
Según otros autores (Schwartz, 1990) los valores son representaciones 
cognitivas inherentes a tres formas de exigencia universal: las exigencias del 
organismo, las reglas sociales de interacción y las necesidades socio-
institucionales que aseguran el bienestar y el mantenimiento del grupo. Todos 

http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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formamos parte del mismo sistema de valores éticos o morales al interactuar 
día a día en los espacios de estudio o de trabajo, contagiándonos de la 
diversidad de pensamiento y cultura en los distintos grupos sociales. 
 

Así que, en la familia donde se enseñan los primeros 

valores; estos que serán sustento para la vida en sociedad y a lo 

largo de la vida de la persona. Entre otros destacan los 

siguientes: 

La alegría: es un valor que se siembra primeramente en 

el seno familiar. Es en el núcleo familiar donde se procura que 

los miembros se ayuden unos a otros en sus necesidades, en la 

superación de obstáculos y dificultades, así como el compartir 

los logros y éxitos de los demás. Este valor tiene su fundamento 

en lo profundo de la persona, no es sino la consecuencia de una 

vida equilibrada, de una coherencia entre lo que pensamos y lo 

que hacemos, el tener una mente y un cuerpo sanos. 

La generosidad: es uno de los valores que se fomentan 

en la vida familiar. Entendiendo por generosidad el actuar en 

favor de otras personas desinteresadamente y con alegría. 

  El respeto: hacia los demás miembros es otro de los 

valores que se fomentan dentro de la familia, no sólo respeto a 

la persona misma, sino también a sus opiniones y sentimientos. 

Respeto hacia las cosas de los demás miembros, respeto a su 

privacidad, respeto a sus decisiones, éstas, por supuesto, 

adecuadas a la edad de la persona. Es en la familia donde el 

adolescente aprende que tanto él o ella como sus ideas y 

sentimientos merecen respeto y son valorados. 

La autoestima: es uno de los valores fundamentales para 

el ser humano maduro, equilibrado y sano. Este valor tiene sus 

raíces y fundamentos en el núcleo familiar. 

Podemos concluir diciendo que los valores de familia se 

deben fomentar para la conservación de una sociedad con 

principios que sirvan de base para el buen desarrollo de la misma. 

Debemos pues formar verdaderos hogares que fomenten en sus 

integrantes la cultura del amor, el respeto, la tolerancia, la 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml


44 
 

justicia… en fin todo el cumulo de valores positivos que formen 

auténticas personas integrantes de la sociedad para el bienestar 

de la misma. 

 

o) La comunicación asertiva  

Es la capacidad de respetar a otros y hacernos respetar por 

otros a partir del lenguaje verbal, no verbal y actitud.  

Una definición clara es: “expresar tus opiniones, gustos, deseos 

o reclamar tus derechos respetando siempre los derechos de los 

demás”. 

Es importante desarrollar una comunicación asertiva, ya que 

verás efectos positivos para tu salud física y emocional. Algunos 

ejemplos de sus beneficios son: 

 Reducirás el estrés. 

 Mejorarás tus habilidades sociales y personales. 

 Controlarás mejor los impulsos o la rabia. 

 Mejorar tu autoestima. 

 Entiendes mejor tus emociones. 

 Te respetas a ti mismo y te ganas el respeto de los demás. 

 Creas situaciones ganar-ganar. 

 Mejoras tus habilidades de toma de decisiones. 

 Ganas satisfacción personal y laboral. 

Debido a que la asertividad se basa en el respeto mutuo, es un 

estilo de comunicación efectivo para relacionarte con la gente 

que te rodea. 

Si eres asertivo, muestras respeto por ti mismo porque eres 

capaz de defender tus propios intereses y de expresar tus 

sentimientos y pensamientos. 

Por otra parte, también demuestra que eres consciente de 

los derechos de los demás y que estás dispuesto a resolver 

conflictos. 

  

http://www.lifeder.com/como-controlar-manejar-y-prevenir-el-estres/
http://www.lifeder.com/habilidades-sociales/
http://www.lifeder.com/impulsividad/
http://www.lifeder.com/como-controlar-la-ira/
http://www.lifeder.com/como-subir-la-autoestima/
http://www.lifeder.com/tomar-decisiones/
http://www.lifeder.com/estilos-comunicacion/
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2.3. Definición de términos básicos 

Plan 

Es una intención o un proyecto. Se trata de un modelo sistemático que se 

elabora antes de realizar una acción, con el objetivo de dirigirla y 

encausarla.  En este sentido, un plan también es un escrito que precisa los 

detalles necesarios para realizar una obra.  
 

Unidad familiar 

Concebida como una fuente nutriente de los más profundos sentimientos 

humanos, socialmente establecido e instituido desde las condiciones 

concretas de existencia. Según la posición que ocupe cada integrante en 

el mundo familiar se evidenciarán los modos de interacción basados en 

normas, valores y sistemas sociales propios del contexto. 
 

Pastoral 

Se refiere al cuidado y asesoramiento espiritual proporcionado por 

pastores, capellanes y otros líderes religiosos a miembros de sus iglesias 

o congregaciones o a miembros de otras confesiones, así como se puede 

relacionar con la labor religiosa de los ministros. 
 

Ética 

Disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la 

moral y el comportamiento humano. 

 

Social 

Lo social puede otorgar un sentido de pertenencia ya que implica algo que 

se comparte a nivel comunitario.  

 

Espiritual 

Del espíritu o relacionado con la parte inmaterial del ser humano a la que 

se atribuyen los sentimientos, la inteligencia y las inquietudes religiosas; 

se utiliza en contraposición a lo material. 

 

Moral 

Conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o 

juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. 
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2.4. Hipótesis de la investigación 

 

Al respecto Oseda, Cori, Cerrón & Vélez (2014) señalan que: “Las 

hipótesis podemos definirlas como un intento de explicación o una 

respuesta provisional a un fenómeno. Asimismo, son proposiciones que se 

expresan en forma afirmativa o negativa acerca de lo que el investigador 

espera encontrar” (p.132). 

Por lo tanto, las hipótesis de la investigación son: 
 

 
 

2.4.1. Hipótesis general 

 

La aplicación del Plan de Acción “FAMILIAS VIVAS” influye 

significativamente en el fortalecimiento de la unidad familiar en los 

padres de familia del quinto grado de secundaria de la I.E. “San 

Vicente de Paúl”, Jauja, 2016. 

 
 

2.4.2. Hipótesis específicas 

 

a) La ap l icac ión    del Plan de     Acción “FAMILIAS VIVAS” 

influye significativamente en el fortalecimiento d e  l a  

d i m e n s i ó n  e s p i r i t u a l  en  l o s  padres de familia del quinto 

grado de secundaria de la I.E. “San Vicente de Paúl”, Jauja, 

2016. 

 

b) La ap l icac ión  del Plan de  Acción “FAMILIAS VIVAS” 

influye significativamente en el fortalecimiento de la 

dimensión socio-afectiva en los padres de familia del quinto 

grado de secundaria de la I.E. “San Vicente de Paúl”, Jauja, 

2016. 

 

c) La   aplicación del Plan de    Acción “FAMILIAS VIVAS” inf luye 

significativamente en el fortalecimiento de la dimensión ética 

- moral en los padres de familia del quinto grado de secundaria 

de la I.E. “San Vicente de Paúl”, Jauja, 2016. 
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CAPITULO III 

MÉTODOLOGÍA 
 
 

3.1. Método de la investigación 

 
Para los fines de la realización del presente trabajo de investigación 

se utilizó como método general: el método científico para lograr los 

objetivos   propuestos. Según Landeau, (2007) se define al método 

científico como: “el conjunto de procedimientos mediante los cuales se 

descubren nuevos conocimientos, se descubren las hipótesis, se formulan 

problemas de investigación y se resuelven situaciones determinadas por 

medio de un análisis específico, con la finalidad de lograr un resultado 

deseado”. 

 
 

Asimismo, como método específico se utilizó el método experimental.  

Puesto que se desarrolló un Plan de Acción “Familia Vivas” que 

ayudó a fortalecer la unidad familiar de  los padres de familia del quinto 

grado de secundaria. Según Ñaupas y Mejías (2010) menciona que: “el 

método experimental es cuando el investigador manipula o controla una 

o más variables independientes, en busca de una variación 

concomitante con la manipulación”. 
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3.2. Enfoque de investigación  

El enfoque de investigación es un proceso sistemático, disciplinado y 

controlado y está directamente relacionado a los métodos de investigación. 

Por tanto la presente investigación de acuerdo a las características, 

presenta un enfoque cuantitativo.   

Al respecto Galeno (2004)  en cuanto al enfoque cuantitativo, señala 

que: “Los estudios de corte cuantitativo pretenden la explicación de una 

realidad social vista desde una perspectiva externa y objetiva. Su intención 

es buscar la exactitud de mediciones o indicadores sociales con el fin de 

generalizar los resultados a poblaciones o situaciones amplias. Trabajan 

fundamentalmente con el número, el dato cuantificable”. 

3.3. Tipo de investigación 

 

•    Por su finalidad 

 

La presente investigación por su finalidad pertenece al tipo de 

investigación aplicada porque se desarrolló un plan de acción con la 

organización, ejecución y evaluación de talleres vivenciales, visitas 

domiciliarias a las familias focalizadas, acompañamiento espiritual 

personal considerando  las dimensiones espiritual, socio-afectivo y ético-

moral orientados a fortalecer la unidad familiar en los padres de familia 

del quinto grado de secundaria de la I.E. “San Vicente de Paúl” de 

Jauja en el año 2016. 

 

Al respecto Ñaupas, Mejía, Novoa & Villagómez (2011) afirman 

que la investigación aplicada es: “aquella que está orientada a resolver 

objetivamente los problemas de los procesos de producción, 

distribución, servicio de cualquier actividad humana. Así también surge 

de la necesidad de mejorar, perfeccionar   u   optimizar   el   

funcionamiento   de   los sistemas” 
  

•    Por su alcance temporal 

 

La presente investigación por su alcance temporal pertenece al 

tipo de investigación diacrónica, puesto que la aplicación del plan de 
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acción se dio en varias sesiones testimoniales y de interaprendizaje 

a nivel de padres de familia, de estudiantes e integrada, en ellas 

se compartieron momentos reflexivos sobre manifestaciones 

afectivas, fraternas, de práctica espiritual y ética en el contexto 

familiar. Asimismo, asumieron compromisos para afrontar las 

dificultades con más fe, esperanza y optimismo con una visión 

compartida direccionada a una calidad de vida familiar. 

 

Al respecto Casimiro, Casimiro, & Guardián (2010) manifiesta   

que: “las   investigaciones   diacrónicas   se realizan en un periodo 

largo para poder observar los cambios que experimentan los 

fenómenos”  

 

•    Por su profundidad 

 

La presente investigación por su profundidad pertenece al tipo de 

investigación explicativa, porque permitió explicar la influencia que 

tuvo la aplicación plan de acción para fortalecer la unidad familiar en 

los padres de familia del quinto grado de secundaria de la I.E. “San 

Vicente de Paúl” de Jauja en el año 2016.  

 

En relación Casimiro, Casimiro, & Guardián (2010) señalan que 

las investigaciones explicativas “ son aquellas que además de medir 

las variables, pretenden estudiar las relaciones de influencia entre 

ellas, para conocer la estructura y los factores que intervienen en los 

fenómenos educativos”  

 
 

•    Por su amplitud 
 
 

La presente investigación por su amplitud pertenece al tipo de 

investigación micro, porque solo se realizó la investigación en los 

padres de familia del quinto grado de secundaria de la I.E. “San 

Vicente de Paul” de Jauja.  
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En referencia Casimiro, Casimiro, & Guardián (2010) afirman 

que: “Las investigaciones micro son aquellas que solo se circunscriben 

en pequeños o medianos grupos”  

 

 

•    Por su naturaleza 
 

La presente investigación por su naturaleza pertenece al tipo 

de investigación experimental y de encuesta, por ser una investigación 

científica del ámbito social en la que se aplicó un plan de acción para 

fortalecer la unidad familiar en los padres de familia del quinto grado 

de secundaria de la I.E. “San Vicente de Paul” de Jauja en el año 2016.  

 

En referencia Sánchez & Reyes (2006) señalan: “La investigación 

experimental consiste en organizar deliberadamente condiciones, de 

acuerdo con un plan previo, con el fin de investigar las posibles 

relaciones de causa-efecto, exponiendo a uno o más grupos 

experimentales a la acción de una variable experimental y contrastando 

sus resultados con grupo de control y comparación”.  

 

3.4.  D iseño de la investigación 

 

Al respecto Hernández, Fernández & Baptista (2014) manifiestan: 

“El diseño es el plan o estrategia que se desarrolla para obtener la 

información que se requiere en una investigación y responder al 

planteamiento”  

 
 

En tal sentido el diseño que se utilizó en la presente investigación 

es el pre-experimental, porque se trabajó con un solo grupo. 

 
 

En relación Casimiro, Casimiro, & Guardián (2010) señalan: “En el 

diseño pre experimental, se aplica una prueba al estímulo, después se le 

administra el tratamiento y finalmente se le aplica una prueba posterior al 

tratamiento”  
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Al esquematizar Este tipo de investigación obtenemos el siguiente 

esquema: 

 
 

Ge:            O1           X             O2 
 

 

Donde: 
 

 

Ge : Grupo experimental 
 

 

X : Aplicación del Plan de Acción “FAMILIAS VIVAS”  
 
O1 : Pre – test 
 

 

O2  : Post – test 
 

 
 

3.5. Variables 

 
En relación a las variables Oseda et al. (2014) señalan: “La variable es una 

propiedad que puede fluctuar y es susceptible a adoptar diferentes valores, 

los cuales pueden medirse y observarse”. 

 
 

3.5.1. Variable independiente 

 

Plan de acción “Familias vivas” 
 
 

3.5.2. Variable dependiente  

Unidad familiar  

 

3.5.3. Dimensiones: 

Dimensión espiritual  

Dimensión socio-afectiva  

Dimensión ética – moral   
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3.6. Operacionalización de variables 

 

 

V
A

R
IA

B
L

E
  

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

U
n

id
a

d
 F

a
m

il
ia

r 
 

Es la unidad social 
constituida por un 
grupo de personas 
unidas por vínculos 
consanguíneos, 
afectivos y/o 
cohabitacionales que 
llenan necesidades 
diversas en el ser 
humano para su 
desarrollo integral. 
 

Un sistema humano para el 

crecimiento: biológico, 

fisiológico, psicológico, 

sociológico y espiritual. La 

familia es el punto de partida 

para el crecimiento en todas 

las dimensiones: 

espiritual, socio-afectiva 

y ético – moral. Para 

medir dicha variable se 

aplicó el cuestionario de 

encuesta. 

 

 

 

Espiritual 

 

 

Propicia la relación con Dios, realizando 
diversos talleres espirituales.  
 
Organiza jornadas espirituales. 
 

 
 
 
 

Ordinal. 

 

Socio - Afectiva  

 

Contribuye a que los padres establezcan 

una comunicación afectiva y efectiva con 

sus hijos. 

 

Ético– Moral   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ofrece a los padres de familia la 

oportunidad de realizar una seria 

reflexión, estudio y análisis de su 

responsabilidad en el proceso de 

formación de sus hijos.  

 

Fuente: Elaboración propia.
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3.7. Población y muestra 

 

3.7.1. Población 

 

Al respecto Ñaupas et al. (2014) afirman que la población es “el 

conjunto de individuos o personas o instituciones que son motivo de 

investigación” 

 

Por tanto la población de la investigación está constituida por 

los 82 padres de familia del quinto grado de secundaria de la I.E. “San 

Vicente de Paul” de Jauja. 

 

Tabla N°1 
 

PADRES DE FAMILIA DEL QUINTO GRADO DE SECUNDARIA 
DE LA I.E. 

 

“SAN VICENTE DE PAUL” DE JAUJA 
 

 
 

Grado                 Total de estudiantes 
 

 
 
 

Quinto “A” 30 

Quinto “B” 30 

Quinto “C” 22 

TOTAL 82 

Fuente: Nómina de Matrícula de la Institución Educativa 
 

 
 

3.7.2. Muestra 

 

Al respecto Ñaupas et al. (2014) sostienen que la muestra es “el 

subconjunto, o parte del universo o población, seleccionado por 

métodos diversos, pero siempre teniendo en cuenta la 

representatividad del universo”  

 

Por tanto la muestra de la investigación estará constituida por 22 

padres de familia del quinto grado SECCIÓN “C” de la I.E. “San 

Vicente de paúl” de Jauja. 
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3.7.3. Muestreo 

 

Al respecto Ñaupas et al. (2014)   afirman que el muestreo “es   

la   técnica   de   base   estadístico - matemático que consiste en extraer 

de un universo o población, una muestra”. 

 
 

Así también Ñaupas et al. (2014) señalan que existen dos 

tipos de muestreo y son: probabilístico y no probabilístico. 

 
 

Por lo tanto para la selección del presente estudio de 

investigación se utilizó la técnica del muestreo no probabilístico. 

 
 

Al respecto Ñaupas et al. (2014) afirman que el muestreo de tipo 

no probabilístico recurre a “procedimientos que no utilizan la ley del 

azar, ni el cálculo de probabilidad y por tanto las muestras que se 

obtienen son sesgadas y no se puede saber cuál es el nivel de 

confiabilidad”. 

 
 

Por lo tanto, considerando lo anterior, para la selección de la 

muestra de la investigación, se utilizó el muestreo tipo no 

probabilístico por juicio. 

 
 

En referencia Ñaupas et al. (2014) afirman que el muestreo de 

tipo no probabilístico por juicio “consiste en determinar los individuos 

de la muestra a criterio del investigador”. 

 

3.8. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

 
Al respecto Casimiro et al.  (2010) mencionan que las técnicas “son 

los   procedimientos, las vías que ponen en relación la investigación con las 

fuentes de datos relevantes para indagar sobre el objeto de estudio”. 
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Asimismo respecto a los instrumentos Casimiro et al. (2010) 

mencionan que “son medios auxiliares para recoger y registrar datos”. 

 
Por consiguiente para la recolección de datos del presente trabajo 

de investigación se utilizó las siguientes técnicas e instrumentos: 

 

    La técnica del Análisis Bibliográfico y del Fichaje 
 

Instrumento: 
 

 Fichas bibliográficas 

 Fichas de resumen 

 Fichas de Trascripción 

 Fichas textuales 

 
 La técnica de la encuesta 

La encuesta es el “método de investigación capaz de dar respuestas a 

problemas tanto en términos descriptivos como de relación de 

variables, tras la recogida de información sistemática, según un diseño 

previamente establecido que asegure el rigor de la información 

obtenida” (Buendía y otros, 1998, p.120). 

 

Instrumento: 

Cuestionario: “Constituye un documento o formato escrito de 

cuestiones o preguntas diversas relacionadas con los objetivos del 

estudio” (Sànchez y Reyes, 2006, p.152).   

Para el desarrollo de la tesis se aplicó los siguientes instrumentos: 

 Encuesta: En nuestra investigación se ha utilizado para recopilar 

datos de la muestra seleccionada: padres de familia del 5º grado 

C, para el diagnóstico del problema y la comprobación de la 

hipótesis formulada.  

 Cuestionario: Fue aplicado a la población motivo de 

investigación, diseñado de acuerdo a las dimensiones 

espirituales, socio-afectiva y ético-morales, con 20 ítems 

relacionados a las características de la familia de cada 

estudiante. Este instrumento incluyó preguntas cerradas con 

escala de valoración ordinal. (Ver Anexo Nº 3)   
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 Videos  

 Gráficos de datos  

 Tomas fotográficas 

 Software:  

- Power point 

- Publisher 

- Excel 

- Corel DRAW 

3.9. Validez y confiabilidad del instrumento 

3.9.1. Validez 

 

En relación a la validez, Hernández et al. (2014) manifiestan: “La 

validez en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento 

mide realmente la variable que pretende medir”. 

 

Por tanto, para determinar la validez del instrumento se apeló al juicio 

de expertos quienes al evaluarlo hicieron precisiones con rigurosidad 

científica. Los profesionales expertos en investigación educativa que 

contribuyeron con la validación del instrumento fueron:  
 

- Mg. Luis Alberto Cueva Buendía,  

- Dr. Nérida Marleni Aranda Ladera 

 

3.9.2. Confiabilidad  

En relación a la confiabilidad, Hernández et al. (2014) 

manifiestan: “La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al 

grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce 

resultados iguales”. 

 

Para hallar la confiabilidad de la consistencia del instrumento, 

se aplicó una prueba piloto a 10 padres de familia de la Institución 

Educativa Nuestra Señora del Carmen de Jauja, luego se codificó   y 

procesó los datos con el coeficiente Alfa de Cronbach en el programa 

SPSS. El resultado fue favorable porque se obtuvo un Alfa de Cronbach 

igual a 0,749. 



57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baremo de interpretación 

 

Rangos interpretación  

0,81 a 1,00 muy alta 

0.61 a 0.80 Alta 

0,41 a 0,60 Moderada 

0,21 a 0,40 Baja 

0,01 a 0,20 muy baja 

 

 

Interpretación  

El resultado a través del software fue α=0,749 y por tanto este valor se halla 

en el intervalo de interpretación alta, por ello, el instrumento es factible de 

aplicarse.  
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3.10. Tratamiento estadístico  

Para el análisis y procesamiento de los resultados se utilizó el método 

estadístico. Al respecto   Casimiro et al. (2010) señalan “es un conjunto de 

métodos organizados sistemáticamente y que tienen por objetivo el estudio 

cuantitativo de los fenómenos de masas o colectivos, afectados por múltiples 

causas”  

 

Para el tratamiento estadístico de la investigación específicamente se 

utilizó la estadística descriptiva y la estadística inferencial.  

 

En relación a la estadística descriptiva Ñaupas et al. (2014) afirman que 

“la estadística descriptiva tiene como objetivo fundamental, procesar, resumir 

y analizar un conjunto de datos obtenidos de las variables estudiadas”. Por 

consiguiente para presentar los resultados de la estadística descriptiva se 

utilizaron tablas de frecuencia, gráficos e interpretaciones. 

 

Asimismo en referencia a la estadística inferencial Rodríguez (2008) 

afirma que “la estadística inferencial busca inferir, generalizar las cualidades 

observadas en una muestra a toda una población, mediante modelos 

matemáticos estadísticos. Sirve para estimar   parámetros y probar hipótesis 

con base en la distribución muestral”. En tanto para la estadística inferencial 

se utilizó la chi-cuadrada. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. Descripción de los resultados 

 

Elaboramos baremos para la dimensión con 7 ítems 

Buena 17 – 21 

Regular 12 –16 

Deficiente   7 –11 

 

Elaboramos baremos para la dimensión con 6 ítems 

Buena 4 - 18 

Regular       10 – 13 

Deficiente 6 – 9 

 

Elaboramos baremos para la variable con 20 ítems 

Buena 17 -  21 

Regular 12 – 16 

Deficiente  7 – 11 
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Tabla N° 1 

Resultados del pre test sobre el fortalecimiento de la unidad familiar en los padres de 

familia del quinto grado de secundaria de la I.E. “San Vicente de Paul”, Jauja. 

 

Nivel F % 

Buena 0 0.00 

Regular 14 63.64 

Deficiente 8 36.36 

Total 22 100.00 

 

Gráfico N° 1 

Resultados del pre test en el fortalecimiento de la unidad familiar en los padres de 

familia del quinto grado de secundaria de la I.E. “San Vicente de Paúl”, Jauja 

 

 

 

Interpretación 

De la tabla N° 1 y el gráfico N° 1 se observa que ningún padre de familia se 

ubica en el nivel bueno, 14 padres de familia que representan el 63,64% de 

la muestra manifiestan un regular fortalecimiento en la unidad familiar y 8 

padres de familia que representa el 36,36% de la muestra evidencian tener 

deficiencias en el fortalecimiento de la unidad familiar 
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Tabla N° 2 

Resultados del pre test en el fortalecimiento de la unidad familiar en la dimensión 

espiritual en los padres de familia del quinto grado de secundaria de la I.E. “San 

Vicente de Paul”, Jauja. 

 

Nivel f % 

Buena 0 0.00 

Regular 9 40.91 

Deficiente 13 59.09 

Total 22 100.00 

 

Gráfico N° 2 

Resultados del pre test en el fortalecimiento de la unidad familiar en la dimensión 

espiritual en los padres de familia del quinto grado de secundaria de la I.E. “San 

Vicente de Paul”, Jauja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

De la tabla N° 2 y el gráfico N° 2 se observa que ningún padre se ubica en el 

nivel Bueno, 9 padres de familia que representan el 40,91% de la muestra, 

manifiestan regular fortalecimiento en la dimensión espiritual, 13 padres de 

familia que representa el 59,09% de la muestra presentan deficiencias en el 

fortalecimiento de la dimensión espiritual. 
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Tabla N° 3 

Resultados del pre test en el fortalecimiento de la unidad familiar en la dimensión 

socio afectiva en los padres de familia del quinto grado de secundaria de la I.E. 

“San Vicente de Paul”, Jauja. 

 

Nivel f % 

Buena 0 0.00 

Regular 14 63.64 

Deficiente 8 36.36 

Total 22 100.00 

 

Gráfico N° 3 

Resultados del pre test en el fortalecimiento de la unidad familiar en la dimensión 

socio afectiva en los padres de familia del quinto grado de secundaria de la I.E. 

“San Vicente de Paul”, Jauja 

 

 

 

 

Interpretación 

En la tabla N° 3 y el gráfico N° 3 se observa que ningún padre se ubica en el 

nivel Bueno, son 14 padres de familia que representa el 63,64% de la muestra 

que manifiestan regular fortalecimiento en la dimensión socio afectiva y 8 

padres de familia que representa el 36,36% de la muestra manifiestan 

deficiencias en el fortalecimiento de la dimensión socio afectiva.  
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Tabla N° 4 

Resultados del pre test en el fortalecimiento de la unidad familiar en la dimension 

ético moral en los padres de familia del quinto grado de secundaria de la I.E. “San 

Vicente de Paul”, Jauja. 

 

Nivel f % 

Buena 0 0.00 

Regular 5 22.73 

Deficiente 17 77.27 

Total 22 100.00 

 

Gráfico N° 4 

Resultados del pre test en el fortalecimiento de la unidad familiar en la dimensión 

ético moral en los padres de familia del quinto grado de secundaria de la I.E. “San 

Vicente de Paul”, Jauja 
 

 

 

 

Interpretación 

 

En la tabla N° 4 y el gráfico N° 4 se observa que ningún padre se ubica en el 

nivel Bueno, 5 padres de familia que representan el 22,73% de la muestra 

manifiestan regular fortalecimiento en la dimensión ético moral y 17 padres 

de familia que representa el 77,27% de la muestra, evidencian deficiencias 

en la dimensión ético moral. 
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Tabla N° 5 

Resultados del pos test en el fortalecimiento de la unidad familiar en los padres de 

familia del quinto grado de secundaria de la I.E. “San Vicente de Paul”, Jauja 
 

Nivel f % 

Buena 16 72.73 

Regular 6 27.27 

Deficiente 0 0.00 

Total 22 100.00 

 

Gráfico N° 5 

Resultados del pos test en el fortalecimiento de la unidad familiar en los padres de 

familia del quinto grado de secundaria de la I.E. “San Vicente de Paul”, Jauja 

 

 

 

Interpretación 

 

En la tabla N° 5 y el gráfico N° 5 se observa que son 16 padres de familia que 

representa el 72,73% de la muestra se ubica en el nivel Bueno, en contraste 

de lo que se obtuvo en el pre test: 0,00 %, 6 padres de familia que representa 

el 27,27% de la muestra manifiestan regular fortalecimiento en la unidad 

familiar y finalmente no se percibe porcentaje deficiente, por lo que se infiere 

que la aplicación del plan de acción “familias Vivas” ha fortalecido la unidad 

familiar. 
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Tabla N° 6 

Resultados del pos test en el fortalecimiento de la unidad familiar dimensión 

espiritual en los padres de familia del quinto grado de secundaria de la I.E. “San 

Vicente de Paul”, Jauja. 
 

Nivel f % 

Buena 10 45.45 

Regular 12 54.55 

Deficiente 0 0.00 

Total 22 100.00 

 

Gráfico N° 6 

Resultados del pos test en el fortalecimiento de la unidad familiar dimensión 

espiritual en los padres de familia del quinto grado de secundaria de la I.E. “San 

Vicente de Paul”, Jauja. 
 

 

 

Interpretación 

Según la tabla N° 6 y el gráfico N° 6 se observa que son 10 padres de familia 

que representan el 45,45% de la muestra se ubican en el nivel Bueno, son 12 

padres de familia que representan el 54,55% de la muestra, manifiestan 

regular fortalecimiento en la dimensión espiritual y finalmente ninguno se 

ubica en deficiente, por lo que la aplicación del plan de acción “familias Vivas” 

ha fortalecido la unidad familiar en la dimensión espiritual. 

 

Tabla N° 7 

Resultados del pos test en el fortalecimiento de la unidad familiar dimension socio 

afectiva en los padres de familia del quinto grado de secundaria de la I.E. “San 

Vicente de Paul”, Jauja 
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Nivel F % 

Buena 13 59.09 

Regular 9 40.91 

Deficiente 0 0.00 

Total 22 100.00 

 

Gráfico N° 7 

Resultados del pos test en el fortalecimiento de la unidad familiar dimensión socio 

afectiva en los padres de familia del quinto grado de secundaria de la I.E. “San 

Vicente de Paul”, Jauja. 
 

 

 

Interpretación 

 

De la tabla N° 7 y el gráfico N° 7 se observa que son 13 padres de familia que 

representan el 59,09% de la muestra se ubican en el nivel Bueno, son 9 

padres de familia que representan el 40,91% de la muestra manifiestan 

regular fortalecimiento en la dimensión socio afectiva y finalmente ninguno se 

ubica en deficiente, por lo que la aplicación del plan de acción “familias Vivas” 

ha fortalecido la unidad familiar en la dimensión socio afectiva. 
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Tabla N° 8 

Resultados del pos test en el fortalecimiento de la unidad familiar dimensión ético 

moral en los padres de familia del quinto grado de secundaria de la I.E. “San 

Vicente de Paul”, Jauja 
 

Nivel f % 

Buena 16 72.73 

Regular 6 27.27 

Deficiente 0 0.00 

Total 22 100.00 

 

Gráfico N° 8 

Resultados del pos test en el fortalecimiento de la unidad familiar dimension ético 

moral en los padres de familia del quinto grado de secundaria de la I.E. “San 

Vicente de Paul”, Jauja 
 

 

Interpretación 

EN la tabla N° 8 y el gráfico N° 8 se observa que son 16 padres de familia 

que representan el 72,73% de la muestra se ubican en el nivel Bueno, son 6 

padres de familia que representan el 27,27% de la muestra manifiestan 

regular fortalecimiento en la dimensión ético moral y finalmente ninguno se 

ubica en deficiente, por lo que la aplicación del plan de acción “familias Vivas” 

ha fortalecido la unidad familiar en la dimensión ético moral. 
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4.2. Contrastación de hipótesis 

4.2.1. Hipótesis general 

 

La aplicación   del Plan de Acción “FAMILIAS VIVAS” influye en 

el fortalecimiento de la unidad familiar en los padres de familia del 

quinto grado de secundaria de la I.E. “San Vicente de Paul”, Jauja, 

2016. 

 

Ho: No existe diferencia significativa de frecuencias entre los 

resultados del pre test y post test luego de la aplicación del Plan de 

Acción “FAMILIAS VIVAS” influye en el fortalecimiento de la unidad 

familiar en los padres de familia del quinto grado de secundaria de la 

I.E. “San Vicente de Paúl”, Jauja, 2016 

                                      Ho: .. eo ff   

Ha: si existe diferencia significativa de frecuencias entre los resultados 

del pre test y post test luego de la aplicación del Plan de Acción 

“FAMILIAS VIVAS” influye en el fortalecimiento de la unidad familiar 

en los padres de familia del quinto grado de secundaria de la I.E. 

“San Vicente de Paúl”, Jauja, 2016 

                                    Ha: .. eo ff   

a) Nivel de significación 

05,0  es decir (5%) 

b) Prueba estadística  

Se escoge la prueba de x2 para muestras dependientes.  

c) Distribución Normal  

x2 calculada tiene una distribución muestral que se aproxima la 

distribución de Chi cuadrada con gl = (columna-1) x (fila-1) = (3-1) x (2-1) = 2 
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d) Valor crítico  

- Valor crítico superior 

               - Valor crítico inferior  

                  059,02

)2;975,0(
x  

e) Región de aceptación y rechazo  

 

 

Aceptar    Ho,  si   99,52 x   

Rechazar  H0,  si   99,52 x  

f) Recolección de datos 

fo: es el número observado de casos  

fe: es el número esperado de casos  

Siendo la tabla de contingencia  
 

Nivel Pre Pos Total 

Buena 0 16 16 

Regular 14 6 20 

Deficiente 8 0 8 

Total 22 22 44 

 

5,99 
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Aplicando la fórmula  

e

e

f

ff
x

2

02 )( 
  

 fo fe 
2

0 )( eff   e

e

f

ff 2

0 )( 
 

1 0 8.00 64.00 8.00 

2 16 8.00 64.00 8.00 

3 14 10.00 16.00 1.60 

4 6 10.00 16.00 1.60 

5 8 4.00 16.00 0.00 

6 0 4.00 16.00 0.00 

    19.20 

 
x2= 19,2 

Decisión estadística:  

Puesto que 
22

tc xx   siendo 19,2 > 5,99 por lo tanto se acepta la hipótesis 

alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

Conclusión estadística 

La aplicación del Plan de Acción “FAMILIAS VIVAS” influyó en el 

fortalecimiento de la unidad familiar en los padres de familia del quinto grado 

de secundaria de la I.E. “San Vicente de Paul”, Jauja, 2016, puesto que 

al realizar la contrastación de la hipótesis se halló que la 
22

tc xx   (19,2 > 5,99); 

esto implica que  se ha fortalecido la unidad familiar ya que en las 

familias se observan una actitud más activa, entusiasta, optimista, 

fraterna y participativa en los diversos aspectos religiosos, culturales 

y recreativos.  

 

4.2.2. Hipótesis específicas 

 

a)  La aplicación del Plan de   Acción “FAMILIAS VIVAS” influye en 

el fortalecimiento de la dimensión espiritual en los padres de familia 

del quinto grado de secundaria de la I.E. “San Vicente de Paul”, Jauja, 

2016. 
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Ho: No existe diferencia significativa de frecuencias entre los resultados 

del pre test y post test luego de la aplicación del Plan de Acción 

“FAMILIAS VIVAS” influye en el fortalecimiento de la dimensión 

espiritual en los padres de familia del quinto grado de secundaria de 

la I.E. “San Vicente de Paul”, Jauja, 2016. 

                                      Ho: .. eo ff   

 

Ha: Sí existe diferencia significativa de frecuencias entre los resultados 

del pre test y post test luego de la aplicación Plan de Acción 

“FAMILIAS VIVAS” con el desarrollo de talleres vivenciales 

influye en el fortalecimiento de la dimensión espiritual en los padres 

de familia del quinto grado de secundaria de la I.E. “San Vicente de 

Paul”, Jauja, 2016. 

                                    Ha: .. eo ff   

a) Nivel de significación 

05,0  es decir (5%) 

b) Prueba estadística  

Se escoge la prueba de x2 para muestras dependientes.  

c) Distribución Normal  

x2 calculada tiene una distribución muestral que se aproxima la distribución 

de Chi cuadrada con gl = (columna-1) x (fila-1) = (3-1) x (2-1) = 2 

d) Valor crítico  

- Valor crítico superior 

               - Valor crítico inferior  

                  059,02

)2;975,0(
x  
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e) Región de aceptación y rechazo  

 

 

Aceptar    Ho,  si   99,52 x   

Rechazar  H0,  si   99,52 x  

 

f) Recolección de datos 

fo: es el número observado de casos  

fe: es el número esperado de casos  

Siendo la tabla de contingencia  
 

Nivel Pre Post Total 

Buena 0 10 10 

Regular 9 12 21 

Deficiente 13 0 13 

Total 22 22 44 

 
 
Aplicando la fórmula  

e

e

f

ff
x

2

02 )( 
  

 
 
 
 

5,99 
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  fo fe 
2

0 )( eff   e

e

f

ff 2

0 )( 
 

1 0 5.00 25.00 5.00 

2 10 5.00 25.00 5.00 

3 9 10.50 2.25 0.21 

4 12 10.50 2.25 0.21 

5 13 6.50 42.25 0.00 

6 0 6.50 42.25 0.00 

    10.43 

 
x2= 10,43 

Decisión estadística:  

Puesto que 
22

tc xx   siendo 10,43 > 5,99 por lo tanto se acepta la hipótesis 

alterna y se rechaza la hipótesis nula 

 

Conclusión estadística  

La aplicación del Plan de Acción “FAMILIAS VIVAS” influyó en el 

fortalecimiento de la dimensión espiritual en los padres de familia del quinto 

grado de secundaria de la I.E. “San Vicente de Paul”, Jauja, 2016, puesto que 

al realizar la contrastación de la hipótesis se halló que la 
22

tc xx   (10,43 > 

5,99); esto implica que ha mejorado la praxis espiritual, los padres de 

familia juntamente con sus hijos, bendicen los alimentos, vivenciaron 

el  amor fraterno y el perdón, evidenciaron una participación activa y 

reflexiva en la vida sacramental (Bautismo, Eucaristía, Reconciliación , 

Matrimonio) con amor y devoción, logrando así,   significativamente la 

unidad familiar. 

 

 

Hipótesis específica 2 

b) La aplicación del Plan de Acción “FAMILIAS VIVAS” influye en el 

fortalecimiento de la dimensión socio-afectiva en los padres de familia del quinto 

grado de secundaria de la I.E. “San Vicente de Paul”, Jauja, 2016. 
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Ho: No existe diferencia significativa de frecuencias entre los resultados 

del pre test y post test luego de la aplicación del Plan de Acción 

“FAMILIAS VIVAS” influye en el fortalecimiento de la dimensión 

socio-afectiva en los padres de familia del quinto grado de secundaria 

de la I.E. “San Vicente de Paúl”, Jauja, 2016. 

                                      Ho: .. eo ff   

Ha: si existe diferencia significativa de frecuencias entre los resultados 

del pre test y post test luego de la aplicación del Plan de A c c i ó n  

“FAMILIAS VIVAS” influye en el fortalecimiento de la dimensión 

socio-afectiva en los padres de familia del quinto grado de secundaria 

de la I.E. “San Vicente de Paúl”, Jauja, 2016. 

                                    Ha: .. eo ff   

a) Nivel de significación 

05,0  es decir (5%) 

b) Prueba estadística  

Se escoge la prueba de x2 para muestras dependientes.  

c) Distribución Normal  

x2 calculada tiene una distribución muestral que se aproxima la 

distribución de Chi cuadrada con gl = (columna-1) x (fila-1) = (3-1) x (2-1) = 2 

d) Valor crítico  

- Valor crítico superior 

               - Valor crítico inferior  

                  059,02

)2;975,0(
x  
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e) Región de aceptación y rechazo  

 

 

Aceptar    Ho,  si   99,52 x   

Rechazar  H0,  si   99,52 x  

 

f) Recolección de datos 

fo: es el número observado de casos  

fe: es el número esperado de casos  

 
Siendo la tabla de contingencia  
 

Nivel Pre Post Total 

Buena 0 13 13 

Regular 14 9 23 

Deficiente 8 0 8 

Total 22 22 44 

 
 
 
Aplicando la fórmula  

e

e

f

ff
x

2

02 )( 
  

 
 

5,99 
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1 0 6.50 42.25 6.50 

2 13 6.50 42.25 6.50 

3 14 11.50 6.25 0.54 

4 9 11.50 6.25 0.54 

5 8 4.00 16.00 0.00 

6 0 4.00 16.00 0.00 

        14.09 

 
 
 

x2= 14,09 

Decisión estadística:  

Puesto que 
22

tc xx   siendo 14,09 >  5,99 por lo tanto se acepta la hipótesis alterna 

y se rechaza la hipótesis nula 

 

Conclusión estadística  

La aplicación del Plan de Acción “FAMILIAS VIVAS” influyó en el fortalecimiento 

de la dimensión socio-afectiva en los padres de familia del quinto grado de 

secundaria de la I.E. “San Vicente de Paul”, Jauja, 2016, puesto que al realizar la 

contrastación de la hipótesis se halló que la 
22

tc xx   (14,09 >  5,99); pues se 

observa en las actitudes: demuestran  disposición al asumir compromisos 

de acogida, confianza, escucha activa y asertiva  en la comunicación 

familiar basados en la caridad y el amor; trascendiendo en la convivencia  

comunitaria y en acciones sociales; lo referido antes, permite  la unidad 

familiar. 

 

Hipótesis especifica 3 

 

c)  La aplicación del Plan de Acción “FAMILIAS VIVAS” influye en el 

fortalecimiento de la dimensión ética - moral en los padres de familia del 

quinto grado de secundaria de la I.E. “San Vicente de Paúl”, Jauja, 2016. 
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Ho: No existe diferencia significativa de frecuencias entre los resultados 

del pre test y post test luego de la aplicación del Plan de Acción 

“FAMILIAS VIVAS” influye en el fortalecimiento de la dimensión 

ética - moral en los padres de familia del quinto grado de secundaria 

de la I.E. “San Vicente de Paúl”, Jauja, 2016 

                                      Ho: .. eo ff   

 

Ha: sí existe diferencia significativa de frecuencias entre los resultados 

del pre test y post test luego de la aplicación del Plan de Acción 

“FAMILIAS VIVAS” influye en el fortalecimiento de la dimensión 

ética - moral en los padres de familia del quinto grado de secundaria 

de la I.E. “San Vicente de Paul”, Jauja, 2016 

                                    Ha: .. eo ff   

a) Nivel de significación 

05,0  es decir (5%) 

b) Prueba estadística  

Se escoge la prueba de x2 para muestras dependientes.  

c) Distribución Normal  

x2 calculada tiene una distribución muestral que se aproxima la 

distribución de Chi cuadrada con gl = (columna-1) x (fila-1) = (3-1) x (2-1) = 2 

d) Valor crítico  

- Valor crítico superior 

               - Valor crítico inferior  

                  059,02

)2;975,0(
x  
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e) Región de aceptación y rechazo  

 

 

Aceptar    Ho,  si   99,52 x   

 

Rechazar  H0,  si   99,52 x  

 

f) Recolección de datos 

 

fo: es el número observado de casos  

fe: es el número esperado de casos  

 

Siendo la tabla de contingencia  
 

Nivel Pre Post Total 

Buena 0 16 16 

Regular 5 6 11 

Deficiente 17 0 17 

Total 22 22 44 

 
 
 
 

5,99 
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Aplicando la fórmula  

e

e

f

ff
x

2

02 )( 
  

 

  fo fe 
2

0 )( eff   e

e

f

ff 2

0 )( 
 

1 0 8.00 64.00 8.00 

2 16 8.00 64.00 8.00 

3 5 5.50 0.25 0.05 

4 6 5.50 0.25 0.05 

5 17 8.50 72.25 0.00 

6 0 8.50 72.25 0.00 

        16.09 

 
 

x2= 16,09 

Decisión estadística:  

Puesto que 
22

tc xx   siendo 16,09 >  5,99 por lo tanto se acepta la hipótesis alterna 

y se rechaza la hipótesis nula. 

Conclusión estadística  

La aplicación del Plan de Acción “FAMILIAS VIVAS” influyó influye en el 

fortalecimiento de la dimensión ética - moral en los padres de familia del quinto 

grado de secundaria de la I.E. “San Vicente de Paúl”, Jauja, 2016, puesto que al 

realizar la contrastación de la hipótesis se halló que la 
22

tc xx   (16,09 > 5,99); las 

actitudes de las estudiantes son una clara evidencia de la práctica de los 

valores como: veracidad, libertad, honradez, honestidad, orden, justicia, 

respeto, fidelidad, obediencia, responsabilidad, lealtad, compañerismo y 

solidaridad, fortaleciendo la unidad y la integridad familiar.  
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DISCUSIÓN 
 

 

Al inicio de la investigación nos proponemos el objetivo general: Determinar la 

influencia de la aplicación   del Plan de Acción “FAMILIAS VIVAS” en el 

fortalecimiento de la unidad familiar en los padres de familia del quinto grado de 

secundaria de la I.E. “San Vicente de Paul”, Jauja, 2016. Luego de la aplicación 

de los instrumentos de investigación y desarrollar el plan de acción se tiene los 

siguientes resultados de la tabla N° 1 y el gráfico N° 1 se observa que ningún padre 

se ubica en el nivel Bueno, son 14 padres de familia que representa el 63,64% de 

la muestra que manifiestan regular fortalecimiento en la unidad familiar, son 8 

padres de familia que representa el 36,36% de la muestra que manifiestan tener 

deficiencias en el fortalecimiento de la unidad familiar,  

Sin embargo, en los resultados del post test en la tabla N° 5 y el gráfico N° 5   se 

evidencia 16 padres de familia, quienes representan el 72,73% de la muestra, se 

ubican en el nivel Bueno, 6 padres de familia, que representa el 27,27% de la 

muestra manifiestan regular fortalecimiento en la unidad familiar y finalmente 

ninguno se ubica en deficiente, por lo que la aplicación del plan de acción “familias 

Vivas” ha fortalecido la unidad familiar. 

Para la contrastación de hipótesis se aplicó la chi cuadrada por tener la escala 

ordinal obteniendo el siguiente resultado: x2= 19,2, Puesto que 
22

tc xx   siendo 19,2 

>  5,99 , por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

Se concluye que, sí existe diferencia significativa de frecuencias entre los 

resultados del pre test y post test luego de la aplicación del Plan de Acción 

denominado “FAMILIAS VIVAS” influye en el fortalecimiento de la unidad familiar 

en los padres de familia del quinto grado de secundaria de la I.E. “San Vicente 

de Paul”, Jauja, 2016 

Este resultado se compara con la investigación de la tesis “aproximación a los 

valores y estilos de vida de los jóvenes de 13 y 14 años de la provincia de a Coruña” 

Santiago. Santiago Penas Castro. 2008, llegando  a las siguientes conclusiones: 

Las constantes modificaciones sociales, culturales, políticas, económicas, a las 

que nos somete el trepidante devenir de la historia reciente, con fenómenos tan 

impactantes, a la vez que desconocidos por la mayoría de la población, como la 
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globalización, están sumergiendo a la población en un nuevo y complejo modelo 

de sociedad en el que los valores, los hábitos y los estilos de vida tradicionales 

sufren una depreciación continua, y muchas veces injusta, surgiendo nuevas 

pautas de comportamiento.  

Este es un problema que trasciende el ámbito privado e implica mucho más a los 

niños y jóvenes por ser dos de los sectores de la población más sensibles a las 

influencias. Autores como Pérez Alonso-Geta (2005) hablan de “reducción de la 

infancia” para referirse a la tendencia actual hacia la apropiación anticipada de los 

modelos de comportamiento adultos (debido al tiempo compartido con éstos o por 

influencia de los modelos ofrecidos en televisión) y a la reducción del tiempo que 

niños y jóvenes dedican al juego y a las enormes posibilidades de desarrollo que 

éste ofrece. Las consecuencias se plasman en todos los ámbitos. Algunas causas 

del nuevo modelo social podrían ser las siguientes: Incremento del nivel de vida y 

descenso de la natalidad que, unidos, convierten a los hijos en el centro de 

atención de la familia y de la sociedad en general.  

El acceso de la mujer al mundo laboral y el desarrollo de la cultura de la igualdad 

en la que ambos progenitores deben conciliar su vida laboral con la familiar, 

obligando a continuos reajustes en la división de tareas, responsabilidades o 

funciones establecidas. Frente a esto, la colaboración de los abuelos se ha 

convertido en un factor que contribuye al éxito de las nuevas familias, tradicional 

continuidad casa-calle-barrio-escuela, desapareciendo los lugares intermedios, así 

como su importante función de espacios de juego socializado. Los medios de 

comunicación, en especial la televisión, han adquirido un gran poder de influencia.  

La publicidad se ha convertido en uno de los instrumentos más potentes para 

modificar los comportamientos, gustos y opinión es de los individuos. Todos estos 

cambios, claramente están influyendo en el deterioro de nuestra sociedad actual, 

y se extenderán, en mayor o menor medida, a cada uno de los contextos del 

desarrollo juvenil, en función de las circunstancias de cada individuo. 

Al inicio de la investigación nos proponemos el objetivo específico 1: Determinar la 

influencia de la aplicación del Plan de Acción “FAMILIAS VIVAS” en el 

fortalecimiento de la dimensión espiritual en los padres de familia del quinto 

grado de secundaria de la I.E. “San Vicente de Paul”, Jauja, 2016. Luego de la 

aplicación de los instrumentos de investigación y desarrollar el plan de acción se 
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tiene los siguientes resultados de la tabla N° 2 y el gráfico N° 2 se observa que 

ningún padre se ubica en el nivel Bueno, 9 padres de familia que representa el 

40,91% de la muestra, manifiestan regular fortalecimiento en la dimensión 

espiritual, son 13 padres de familia que representa el 59,09% de la muestra que 

manifiestan tener deficiencias en el fortalecimiento de la dimensión espiritual. 

En cambio, los resultados del post test reflejan en la tabla N° 6 y el gráfico N° 6  

que  10 padres de familia que representa el 45, 45% de la muestra, se ubican en 

el nivel Bueno, 12 padres de familia que representa el 54,55% de la muestra 

manifiestan regular fortalecimiento en la dimensión espiritual y finalmente ninguno 

se ubican en deficiente, por lo que la aplicación del plan de acción “familias Vivas” 

ha fortalecido la unidad familiar en la dimensión espiritual. 

Para la contrastación de hipótesis se aplicó la chi cuadrada por tener la escala 

ordinal teniendo el siguiente resultado, x2=  10,43, Puesto que 
22

tc xx   siendo 10,43 

>  5,99 por lo tanto se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, se 

concluye que:  si existe diferencia significativa de frecuencias entre los resultados 

del pre test y post test luego de la aplicación Plan de Acción “FAMILIAS VIVAS” 

influye en el fortalecimiento de  la dimensión espiritual en los padres de familia 

del quinto grado de secundaria de la I.E. “San Vicente de Paul”, Jauja, 2016 

Este resultado se compara con la investigación de la tesis “Hacia una formación 

espiritualidad liberadora para los laicos hoy”. Bogotá. Arnulfo Delgado 

Sánchez.2012. Arribo en las siguientes conclusiones: Es Dios el que llama a cada 

uno a vivir el cristianismo en los contextos particulares que nos toca vivir. Así, el 

laico es convocado para vivenciar su fe en la existencia diaria. En este camino 

concreto se configura su espiritualidad como algo específico suyo y se sitúa en el 

centro de las esperanzas y de las tensiones de la vida de los hombres y de las 

estructuras de la sociedad. Se trata de un seguimiento en la realidad cotidiana del 

hombre en confrontación con ella. Por ello, la especificidad de la vivencia laical 

cristiana implica una integración de la palabra de Dios en la historia de los hombres 

con las expresiones eclesiales de fe y las esperanzas de la sociedad. 

La identidad cristiana de los laicos no es otra cosa que la identidad de todo   

bautizado. Esto a su vez, implica asumir la misión del Hijo de Dios con sus tres 

notas características: real, sacerdotal y profética. El reinado de Jesucristo no es 

otra cosa que el servicio a la vida, a Dios y a su reino, a los más desfavorecidos de 
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este mundo. El sacerdocio de Cristo significa la vida ofrendada a los demás para 

que tenga vida en abundancia. El profeta se caracteriza por tres cosas: denuncia 

del pecado personal y social, anuncia la Palabra de Dios, y propone un proyecto 

transformador de la realidad. 

Por otro lado, la misión de los laicos es dinamizada por el Espíritu Santo que se 

recibe en el Bautismo, sacramento que vincula con la misión del Hijo de Dios. El 

Espíritu no solo anima la misión de la Iglesia, sino que también dinamiza la 

existencia y la vida de los hombres. Esta existencia vivida en el Espíritu de Jesús 

se llama espiritualidad cristiana.  

Cabe recordar que, la praxis de todo esto jamás se podrá lograr sin una verdadera 

conversión permanente, ya que ésta es indispensable para estar siempre en 

sintonía con la praxis solidaria de Jesucristo. La conversión permanente consiste 

en un proceso que implica una conversión personal, comunitaria e institucional. La 

conversión significa retomar el camino hacia el Padre, volver hacia los hermanos 

cada día con actitud de acogida, volver a uno mismo y volver al camino del amor. 

Al inicio de la investigación nos proponemos el objetivo específico 2: Determinar la 

influencia de la aplicación del Plan de Acción “FAMILIAS VIVAS” en el 

fortalecimiento de la dimensión socio-afectiva en los padres de familia del quinto 

grado de secundaria de la I.E. “San Vicente de Paul”, Jauja, 2016. Luego de la 

aplicación de los instrumentos de investigación y desarrollar el plan de acción se 

tiene los siguientes resultados De la tabla N° 3 y el gráfico N° 3 se observa que 

ningún padre se ubica en el nivel Bueno, son 14 padres de familia que representa 

el 63,64% de la muestra manifiestan regular fortalecimiento en la dimensión socio 

afectiva , son 8 padres de familia que representa el 36,36% de la muestra que 

manifiestan tener deficiencias en el fortalecimiento de la dimensión socio afectiva   

Pero los resultados del post test reflejan en la tabla N° 7 y el gráfico N° 7 que 13 

padres de familia que representa el 59,09% de la muestra se ubican en el nivel 

Bueno, son 9 padres de familia que representa el 40,91% de la muestra 

manifiestan regular fortalecimiento en la dimensión socio afectiva y finalmente 

ninguno se ubican en deficiente, por lo que la aplicación del plan de acción “familias 

Vivas” ha fortalecido la unidad familiar en la dimensión socio afectiva 

Para la contrastación de hipótesis se aplicó la chi cuadrada por tener la escala 

ordinal, teniendo el siguiente resultado, x2=  14,09, Puesto que 
22

tc xx   siendo 14,09 
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>  5,99 por lo tanto se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, se 

concluye que:  sí existe diferencia significativa de frecuencias entre los resultados 

del pre test y post test luego de la aplicación del Plan de  Acción “FAMILIAS VIVAS” 

influye en el fortalecimiento de la dimensión socio-afectiva en los padres de familia 

del quinto grado de secundaria de la I.E. “San Vicente de Paúl”, Jauja, 2016 

en los estudiantes de octavos años de educación básica del colegio universitario”. 

Ecuador. Alexandra Jimena Farinango Maya; Elizabeth Fernanda Puma Utreras. 

2012. Conclusiones:  

 La mayoría de estudiantes y padres de familia si conocen el significado de 

afectividad. 

 Los padres de familia si comprenden a los hijos cuando tienen problemas y 

necesidades. 

 La gran mayoría de los docentes coinciden que los problemas de conducta 

y rendimiento académico de los estudiantes se superan con la muestra de 

afecto de los padres. 

 Las manifestaciones afectivas de los padres influyen directamente en las 

emociones de sus hijos con el diálogo y el amor generando conductas 

adecuadas que se reflejan en el desempeño académico. 

Al inicio de la investigación nos proponemos el objetivo específico 3: Determinar la 

influencia de la aplicación  del Plan de Acción “FAMILIAS VIVAS” en el 

fortalecimiento de la dimensión ética - moral en los padres de familia del quinto 

grado de secundaria de la I.E. “San Vicente de Paúl”, Jauja, 2016, luego de la 

aplicación de los instrumentos de investigación y desarrollar el plan de acción se 

tiene los siguientes resultados: En la tabla N° 4 y el gráfico N° 4 se observa que 

ningún padre se ubica en el nivel Bueno, son 5 padres de familia que representa 

el 22,73% de la muestra que manifiestan regular fortalecimiento en la dimensión 

ético moral, son 17 padres de familia que representa el 77,27% de la muestra que 

evidencian deficiencias en el fortalecimiento de la dimensión ético moral. 

Pero en los resultados del post test se reflejan las siguientes evidencias: en la tabla 

N° 8 y el gráfico N° 8 se observa que son 16 padres de familia que representan el 

72,73% de la muestra, se ubican en el nivel Bueno, son 6 padres de familia que 

representan el 27,27% de la muestra que manifiestan regular fortalecimiento en la 

dimensión ético moral y finalmente ninguno se ubican en deficiente, por lo que la 
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aplicación del plan de acción “familias Vivas” ha fortalecido la unidad familiar en la 

dimensión ético-moral. 

Para la contrastación de hipótesis se aplicó la chi cuadrada por tener la escala 

ordinal teniendo el siguiente resultado, x2=  16,09, Puesto que 
22

tc xx   siendo 16,09 

>  5,99 por lo tanto se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, 

concluyendo que:  sí existe diferencia significativa de frecuencias entre los 

resultados del pre test y post test luego de la aplicación del Plan de  Acción 

“FAMILIAS VIVAS” influye en el fortalecimiento de la dimensión ética - moral 

en los padres de familia del quinto grado de secundaria de la I.E. “San Vicente de 

Paul”, Jauja, 2016 

Este resultado se compara con la investigación de la tesis “Ética de la vida familiar 

y transmisión de valores morales”. España. Ramón Mínguez Vallejos. 2012. 

Concluye diciendo que la familia es una comunidad ética de personas en donde 

se vive la hospitalidad como criterio para edificar la moralidad de la persona. La 

familia es el espacio social donde se hace efectiva la responsabilidad de los 

padres hacia el cuidado de sus hijos. Si las relaciones familiares son una praxis 

de la hospitalidad, entonces la vida familiar es espacio privilegiado para el 

aprendizaje de valores que se experimenta como cuidado responsable del otro. 

Así pues, los valores se aprenden en y desde la experiencia de la acogida, de la 

donación y del acompañamiento de los adultos como narración y testimonio ante 

niños y adolescentes. La experiencia de la acogida se convierte en cuidado 

responsable de los padres hacia sus hijos; el cuidado responsable es la actitud 

ética fundamental de los padres para que los hijos puedan aprender valores 

morales dentro de la vida familiar. Y desde esa actitud se derivan cuatro criterios 

básicos: el tacto o sensibilidad pedagógica, la escucha atenta, el humor y la 

comunicación interpersonal. Se establece que el tacto es un modo adecuado de 

establecer relaciones interpersonales entre padres e hijos. Junto al tacto, se indica 

que la escucha atenta es otro ingrediente importante de la educación en valores, 

en donde el diálogo y el humor se convierten en elementos dinámicos de las 

relaciones interpersonales y la comunicación interpersonal se desenvuelve en 

relatos personales entre padres e hijos en la vida familiar. 
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CONCLUSIONES 
 

 

1. Después de la aplicación del Plan de Acción “FAMILIAS VIVAS” se ha 

fortalecido la unidad familiar en los padres de familia del quinto grado de 

secundaria de la I.E. “San Vicente de Paul”, Jauja, 2016. Puesto que se 

muestran ahora los padres de familia con una actitud más activa, 

entusiasta, optimista, fraterna y participativa en los diversos aspectos 

religiosos, culturales y recreativos. 
 

2. Después de la aplicación del Plan de Acción “FAMILIAS VIVAS” se ha 

fortalecido la dimensión espiritual en los padres de familia del quinto grado 

de secundaria de la I.E. “San Vicente de Paul”, Jauja, 2016, mejorando la 

praxis espiritual, ahora los padres de familia juntamente con sus hijos, 

bendicen los alimentos, vivenciaron el amor fraterno y el perdón, 

evidenciaron una participación activa y reflexiva en la vida sacramental 

(Bautismo, Eucaristía, Reconciliación, Matrimonio) con amor y 

devoción, logrando así,   significativamente la unidad familiar. 
 

3. Después de la acción del Plan de Acción “FAMILIAS VIVAS” se ha 

fortalecido la dimensión socio-afectiva en los padres de familia del quinto 

grado de secundaria de la I.E. “San Vicente de Paul”, Jauja, 2016, puesto que 

ahora demuestran disposición al asumir compromisos de acogida, 

confianza, escucha activa y asertiva en la comunicación familiar 

basados en la caridad y el amor; trascendiendo en la convivencia 

comunitaria y en acciones sociales; lo referido antes, permite la unidad 

familiar. 

 

4. Después de la acción del Plan de Acción “FAMILIAS VIVAS” se ha 

fortalecido la dimensión ético – moral en los padres de familia del quinto grado 

de secundaria de la I.E. “San Vicente de Paul”, Jauja, 2016, puesto que ahora 

las actitudes de las estudiantes son una clara evidencia de la práctica 

de los valores como: veracidad, libertad, honradez, honestidad, orden, 

justicia, respeto, fidelidad, obediencia, responsabilidad, lealtad, 

compañerismo y solidaridad, fortaleciendo la unidad y la integridad 

familiar.  
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RECOMENDACIONES 

 

Promover la aplicación de planes de acción que contribuyan a la unidad familiar de 

padres de familia.  

 

Desarrollar diversas actividades como escuela para padres, jornadas espirituales, 

talleres vivenciales pres matrimoniales con el objetivo de promover la unidad 

familiar de los padres de familia.    

 

Promover la participación activa de los padres de familia en los eventos que 

propician la unidad familiar, de tal manera que fortalezcan sus lazos de amor, 

armonía y fraternidad con carácter indisoluble.  

 

Concientizar a los padres de familia sobre la importancia del seno familiar en la 

sociedad y en la iglesia.  
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ANEXOS Nº 1 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
APLICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN “FAMILIAS VIVAS” PARA FORTALECER LA UNIDAD FAMILIAR   EN LOS PADRES DE FAMILIA DEL 

QUINTO GRADO DE SECUNDARIA DE LA I.E. “SAN VICENTE DE PAÚL”, JAUJA, 2016. 

 

PROBLEMA OBJETIVOS 

 
HIPÓTESIS  VARIABLES  

 Y DIMENSIONES  

METODOLOGÍA 
 DE LA  

INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN  
 

 
PROBLEMA GENERAL  
 
¿En qué medida   la aplicación del plan de 
acción “FAMILIAS VIVAS” fortalecerá la 
unidad familiar en los padres de familia del 
quinto grado de secundaria de la I.E. “San 
Vicente de Paul”, Jauja, 2016? 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 
¿En qué medida   la aplicación del plan de 
acción “FAMILIAS VIVAS” fortalecerá la 
dimensión espiritual en los padres de familia 
del quinto grado de secundaria de la I.E. “San 
Vicente de Paul”, Jauja, 2016? 

 
¿En qué medida   la aplicación del plan de 
acción “FAMILIAS VIVAS” fortalecerá la 
dimensión socio-afectiva en los padres de 
familia del quinto grado de secundaria de la 
I.E. “San Vicente de Paul”, Jauja, 2016? 
 
¿En qué medida   la aplicación del plan de 
acción “FAMILIAS VIVAS” fortalecerá la 

dimensión ética-moral en los padres de 
familia del quinto grado de secundaria de la 
I.E. “San Vicente de Paul”, Jauja, 2016? 

 
OBJETIVO GENERAL  
Determinar la influencia de la aplicación 
del Plan de Acción “FAMILIAS VIVAS” 
en el fortalecimiento de la unidad 
familiar en los padres de familia del 
quinto grado de secundaria de la I.E. 
“San Vicente de Paul”, Jauja, 2016.  

 
OBJETIVO  ESPECÍFICOS  
Determinar la influencia de la aplicación 
del Plan de Acción “FAMILIAS VIVAS” 
en el fortalecimiento de la dimensión 
espiritual en los padres de familia del 
quinto grado de secundaria de la I.E. 
“San Vicente de Paul”, Jauja, 2016.  
 
Determinar la influencia de la aplicación 
del Plan de Acción “FAMILIAS VIVAS” 
en el fortalecimiento de la dimensión 
socio-afectiva en los padres de familia 
del quinto grado de secundaria de la 
I.E. “San Vicente de Paul”, Jauja, 2016.  
 
Determinar la influencia de la aplicación 
del Plan de Acción “FAMILIAS VIVAS” 
en el fortalecimiento de la dimensión 
ética moral en los padres de familia del 
quinto grado de secundaria de la I.E. 
“San Vicente de Paul”, Jauja, 2016.  

 
HIPÓTESIS GENERAL  
La aplicación del Plan de Acción 
“FAMILIAS VIVAS” influye 
significativamente en el fortalecimiento 
de la unidad familiar en los padres de 
familia del quinto grado de secundaria 
de la I.E. “San Vicente de Paul”, Jauja, 
2016.  
HIPÓTESIS ESPECÍFICOS  
La aplicación del Plan de Acción 
“FAMILIAS VIVAS” influye 
significativamente en el fortalecimiento 
de la dimensión espiritual en los padres 
de familia del quinto grado de 
secundaria de la I.E. “San Vicente de 
Paul”, Jauja, 2016.  
La aplicación del Plan de Acción 
“FAMILIAS VIVAS” influye 
significativamente   en el fortalecimiento 
de la dimensión socio-afectiva en los 
padres de familia del quinto grado de 
secundaria de la I.E. “San Vicente de 
Paul”, Jauja, 2016.  
 
La aplicación del Plan de Acción 
“FAMILIAS VIVAS” influye 
significativamente en el fortalecimiento 
de la dimensión ética-moral en los 
padres de familia del quinto grado de 
secundaria de la I.E. “San Vicente de 
Paul”, Jauja, 2016.  

VARIABLE  INDEPENDIENTE 
Plan de acción “Familias vivas” 
 
 

VARIABLE  DEPENDIENTE 
 Unidad Familiar  
Dimensiones: 
 
Espiritual 
Socio-afectiva  
Ético- moral  

 

 
TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

 Por su finalidad: básica  

 Por su alcance temporal: 

sincrónica 

 Por su profundidad: 
descriptiva 
 

MÉTODO GENERAL 
Método científico 
 
MÉTODO ESPECÍFICO 

Método experimental 
  
 
DISEÑO  DE INVESTIGACIÓN 
 
Diseño pre-experimental 

Ge:     O1   X      O2 

Donde: 
Ge : Grupo experimental 
X :  Aplicación del plan de 

acción “FAMILI”  
O1 :  Pre – test   
O2  : Post – test 
 

 
POBLACIÓN  
Estará constituida por 82 
padres de familia del nivel 
secundario de la Educativa 
San Vicente.  
 
MUESTRA   
Estará constituida por 22 
padres de familia del quinto 
grado “C” del nivel secundario 
de la Educativa San Vicente.  
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ANEXO Nº 2 

 

PLAN DE ACCIÓN “FAMILIAS VIVAS” 
 

II. DATOS INFORMATIVOS  

1.1. Dirección Regional de Educación   : Junín  

1.2. Unidad de Gestión Educativa Local : Jauja 

1.3. Institución Educativa   : San Vicente de Paúl  

III. OBJETIVO  

Fortalecer la unidad familiar a través de la aplicación del Plan de Acción “Familias 

Vivas” 

 

IV. CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD  OBJETIVO RECURSOS Y 

MATERIALES  

TIEMPO  

La misión de la 

familia en la 

sociedad y la 

Iglesia   

Conocer los 

principios de la 

familia en la 

sociedad y la 

Iglesia 

Multimedia 

Laptop 

Pizarra 

Plumones 

Papelotes 

2 horas  

Los sacramentos 

en las familias 

Promover la 

participación en 

los sacramentos 

en familia 

Multimedia 

Laptop 

Pizarra 

Plumones 

Papelotes 

2 horas 

La familia y la  

comunicación 

asertiva 

Descubrir la 

importancia del 

diálogo en el 

proceso de 

acercamiento y 

comprensión 

mutua entre 

padres e hijos.  

 

Multimedia 

Laptop 

Pizarra 

Plumones 

Papelotes 

2 horas  

Los valores y la 

familia. 

 

 

 

Promover la 

práctica de los 

valores en las 

familias 

 

Multimedia 

Laptop 

Pizarra 

Plumones 

Papelotes 

2 horas  

Las familias y el 

amor 

Concientizar a las 

familias sobre la 

práctica del amor 

en las familias 

Multimedia 

Laptop 

Pizarra 

Plumones 

Papelotes 

2 horas  
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El plan de Dios en 

las familias 

 

Difundir el plan 

de Dios para las 

familias  

Multimedia 

Laptop 

Pizarra 

Plumones 

Papelotes 

2 horas  

La afectividad en 

las familias  

Promover el 

desarrollo del 

aspecto afectivo 

en las familias 

Multimedia 

Laptop 

Pizarra 

Plumones 

Papelotes 

2 horas  

La ética en la 

familia  

Promover el 

desarrollo de 

aspecto éticos en 

las familias. 

Multimedia 

Laptop 

Pizarra 

Plumones 

Papelotes 

2 horas  

 

V. FINANCIAMIENTO 

El desarrollo del plan de acción fue autofinanciado por la investigadora 

VI. EVALUACIÓN  

Al inicio, desarrollo y término de la aplicación del Plan de acción “Familias 

Vivas” se evaluará.  
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  Plan de acción “Familia Vivas” 
2016 
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ACTIVIDAD N° 1 
I. DATOS INFORMATIVOS  

1.1. Dirección Regional de Educación    : Junín  

1.2. Unidad de Gestión Educativa Local  : Jauja 

1.3. Institución Educativa    : San Vicente de Paúl  

II. TEMA: La misión de la familia en la sociedad y la Iglesia   

III. OBJETIVO: Conocer los principios de la familia en la sociedad y la Iglesia 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 

S 

A ESTRATEGIA 
MEDIOS Y 

MATERIALES 

I 

N 

I 

C 

I 

O  

 

MOTIVACIÓN: 

 Oración inicial: https://www.youtube.com/watch?v=0Ak93RyNaK4 

 Haciendo una comparación entre las familias de hoy. ¿Cuáles son las características más sobresalientes 

que observamos? 

 ¿Crees tú que corresponda al PLAN que Dios tiene sobre la familia? 

Diálogo 

 

P 

R 

O 

C 

E 

S 

O  

 

ILUMINACIÓN:  

“Perennidad del Amor Conyugal”: Ef. 5,25-33: “Maridos, amén a sus esposas  como Cristo amó a su 

Iglesia” ... 

“Amor y comprensión entre padres e hijos” Ef. 6,1-4: “Hijos, obedezcan a sus padres”... 
 

LA IGLESIA TE RECUERDA: 
 

EXHORTACIÓN APOSTÓLICA FAMILIARIS CONSORTIO - S.S. JUAN PABLO II 

La Familia imagen de Dios: Puebla No. 582: “La familia es imagen de Dios que en su misterio más 

íntimo, no es una soledad, sino una familia". (JUAN PABLO II, Homilía Puebla 2 AAS LXXXI p. 184). 

Es una Alianza de personas a las que se llega por vocación amorosa del Padre, que invita a los esposos, a 

una íntima comunidad de vida y de amor”. (G.S.48), cuyo modelo es el amor de Cristo a su Iglesia. La 

Ley del Amor Conyugal es comunión y participación, no dominación. Es exclusiva, irrevocable y fecunda 

entrega a la persona amada, sin perder la propia identidad. UN AMOR, así entendido, en su rica realidad 

sacramental, es un contrato, tiene las características de la Alianza". 

El Amor une y vitaliza la Comunidad Familiar: “Los esposos, con su mutua entrega, se unen con 

perpetua fidelidad, como El mismo amó a la Iglesia y se entregó por ella. El genuino amor conyugal es 

asumido en el amor divino...”. (G.S.48) - No. 245. 

Lee, analiza y señala la misión de la Familia cristiana, escribiendo un comentario: 

1. Origen de la vocación misionera de la familia. (Gaudium et Spes, 48). 

2. Comunidad de santificación. 

3. La familia y la vocación. ¿De dónde salen las vocaciones sino de las familias auténticamente 

cristianas? 

4. Iglesia Doméstica. (Familiaris Consortio, 53).  
 

INTERIORIZACION  : 

San Pablo habla de las virtudes familiares en sus cartas. ¿Qué traducción podría hacerse de todos esos 

valores, a las familias cristianas de hoy? 

Contesta con sinceridad: 

 Ef. 5, 22-25 - Relación Esposo – Esposa.  
 Ef .6, 1-4: Relación - Padres – Hijos. 

 Col 3,13-15: Relación de Hermanos. 

Biblia 

Multimedia 

Laptop 

Diapositivas 

Pizarra 
Plumones 

Papelotes 

S 

A 

L 

I 

D 

A  

 

REVISAR:  

 ¿Cómo queremos sociedades comprensivas, si no hay comprensión entre los esposos y los   hijos en el 

hogar?  

  ¿Cómo queremos sociedades solidarias si dentro de la casa cada uno se busca nada más a sí mismo?  

  ¿Qué es la familia, según el designio de Dios? ¿Cómo valora la sociedad actual, la dignidad de la mujer? 

COMPROMISO: 

  Escribe tres acciones en donde te comprometas a formar a tu familia en los valores cristianos y de  

fendiéndola de todas las agresiones de los Medios de Comunicación Social. 

CELEBRAR: 

  Agradecen a Dios por formar parte de una familia y encomiendan a su familia a la Virgen María a  

través de una oración 

EXTENSIÓN: 

   Investiga los deberes y derechos de la Familia.  

Ficha de 

trabajo 
 

Cuaderno 

 
Lapiceros 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0Ak93RyNaK4
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ACTIVIDAD N° 2 
V. DATOS INFORMATIVOS  

1.4. Dirección Regional de Educación    : Junín  

1.5. Unidad de Gestión Educativa Local  : Jauja 

1.6. Institución Educativa    : San Vicente de Paúl  

VI. TEMA: Los sacramentos en las familias    

VII. OBJETIVO: Promover la participación en los sacramentos en familia.  
VIII. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

S 

A ESTRATEGIA 
MEDIOS Y 

MATERIALES 

I 

N 

I 

C 

I 

O  

 

MOTIVACIÓN: 

 Observan la imagen y el video de los sacramentoshttps://www.youtube.com/watch?v=jZUmtZUjDM4 

y responde a las siguientes preguntas ¿Cuántos sacramentos conoces? ¿Qué es la vida sobrenatural?  y 

¿Qué son los sacramentos? 

 Reflexiona y responde la siguiente pregunta ¿considero importante los sacramentos en mi vida 

familiar? ¿Por qué? Ilustra la siguiente frase “Por medio de los sacramentos Cristo nos acompaña 

durante toda la trayectoria de la vida” 

Diálogo 
Imágenes  

Pizarrón  

Plumones 

P 

R 

O 

C 

E 

S 

O  

 

ILUMINACIÓN:  

 En equipo  de trabajo leen: Jn.10, 10 - 11; Jn.4, 13 – 14;  

 Jn.20, 21 – 23 Mt.28, 18 - 20 y luego interrogamos: ¿Qué nos dice Dios a través de las citas bíblicas? 
 

LA IGLESIA TE RECUERDA: 
 

CONSTITUCIÓN SACROSANCTUM CONCILIUM SOBRE LA SAGRADA LITURGIA, CAPÍTULO III. 

59. Los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del Cuerpo de 

Cristo y, en definitiva, a dar culto a Dios; pero, en cuanto signos, también tienen un fin pedagógico. No 

sólo suponen la fe, sino que, a la vez, la alimentan, la robustecen y la expresan por medio de palabras y 

de cosas; por esto se llaman sacramentos de la "fe". Confieren ciertamente la gracia, pero también su 

celebración prepara perfectamente a los fieles para recibir fructuosamente la misma gracia, rendir el 

culto a Dios y practicar la caridad. 
 

Por consiguiente, es de suma importancia que los fieles comprendan fácilmente los signos sacramentales 

y reciban con la mayor frecuencia posible aquellos sacramentos que han sido instituidos para alimentar 

la vida cristiana. 
 

INTERIORIZACION  : 
 

Responde con sinceridad: 

 ¿Qué tan importante son los sacramentos en la vida familiar?  

 ¿Cómo influye en la unidad familiar?  ¿Cuáles son los sacramentos de sanación?  

 ¿En qué consisten los sacramentos y cómo fortalecen la vida familiar? 
 

En equipo leen la guía de trabajo proporcionada 

 Conceptualizan el tema en un organizador visual resaltando la importancia de los sacramentos. 

Bautismo, Eucaristía , Eucaristía y Matrimonio  

Biblia 

Multimedia 
Laptop 

Pizarra 

Plumones 
Papelotes 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Guía de  

trabajo 

S 

A 

L 

I 

D 

A  

 

REVISAR:  

  Explica, la razón por la cual los sacramentos de curación tienen el poder de reintegrar la vida 

familiar.  

 ¿Qué tienen que ver con el perdón?  

 ¿Cómo entiendes la importancia de los sacramentos en la vida familiar?   ¿Qué aportes le hacen? 
 

COMPROMISO: 
 

  Escribe tres acciones en donde te comprometas a participar en familia de la santa eucaristía.  

 

CELEBRAR: 

 https://www.youtube.com/watch?v=yzI7chnMVkY  Agradecen a Dios por formar parte de una 

familia. 
 

EXTENSIÓN: 

 Redactan una carta a un hermano de otra religión, dándole cinco razones por los que son importantes 

los sacramentos.  

Ficha de 

trabajo 

 
Cuaderno 

 

Lapiceros 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jZUmtZUjDM4
https://www.youtube.com/watch?v=yzI7chnMVkY
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ACTIVIDAD N° 3 
I. DATOS INFORMATIVOS  

1.7. Dirección Regional de Educación    : Junín  

1.8. Unidad de Gestión Educativa Local  : Jauja 

1.9. Institución Educativa    : San Vicente de Paúl  

II. TEMA: La familia y la  comunicación asertiva    

III. OBJETIVO: Descubrir la importancia del diálogo en el proceso de acercamiento y 

comprensión mutua entre padres e hijos. 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

S 

A ESTRATEGIA 
MEDIOS Y 

MATERIALES 

I 

N 

I 

C 

I 

O  

 

MOTIVACIÓN: 

 Observan y reflexionan en un vídeo ¿Cómo lograr una comunicación asertiva con tus hijos? 

https://www.youtube.com/watch?v=hnuppHQ7tc0  

Diálogo 
Imágenes  

Pizarrón  

Plumones 

P 

R 

O 

C 

E 

S 

O  

 

ILUMINACIÓN:  
 

 ¿Dónde debemos comunicarnos?  

 Escriba a continuación las tres principales dificultades que tiene para dialogar con    su esposo(a) y sus 

hijos(as).  

 Escriba las tres principales condiciones que requiere para comunicarse sinceramente con su esposo(a) 

y con sus hijos(as).  

 El Trabajo en grupos: Se organizan grupos de seis personas. Comentar los aspectos del trabajo 

realizado individualmente.  
 

INTERIORIZACION  : 
 

Mediante la comunicación se expresan los deseos y necesidades utilizando tipos diferentes de 

comunicación:  

 Comunicación verbal (mediante la palabra hablada)  

 Comunicación escrita (expresada con signos escritos que reunidos tienen significado)  

 Comunicación no verbal o gesticular. En la comunicación humana intervienen un conjunto de signos 

no verbales que interactúan, complementan, modifican y en muchos casos sustituyen al lenguaje verbal 

(El lenguaje de los gestos, el movimiento del cuerpo, el aspecto del rostro, el tipo de mirada, forman 

parte de este conjunto, por el cual los seres humanos transmiten y reciben cantidad de información, 

muchas veces en forma inconsciente)  
 

EN EQUIPO DE TRABAJO DIALOGAN:  

 ¿Qué es la comunicación? 

 ¿Qué la comunicación asertiva? 

 ¿Cómo se da la comunicación?: 

Biblia 
Multimedia 

Laptop 

Pizarra 
Plumones 

Papelotes 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Guía de  

trabajo 

S 

A 

L 

I 

D 

A  

 

REVISAR:  

Reflexionar sobre los siguientes interrogantes:  

 ¿Qué condiciones se requieren para el diálogo?  

 ¿Qué barreras impiden la comunicación?  
 

COMPROMISO: 
 

  Escriba dos propósitos para mejorar la comunicación en su hogar.  
 

CELEBRAR: 

 Agradecen a Dios por aprender a comunicarse con amor y asertividad y encomiendan a su familia 

bajo la protección de la Virgen María. 
 

EXTENSIÓN: 

 En una hoja de papel periódico los grupos elaboran un símbolo que represente el objetivo de la 

reunión. Una del grupo lo explica.  

Ficha de 

trabajo 

 

Cuaderno 

 
Lapiceros 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hnuppHQ7tc0
https://www.youtube.com/watch?v=hnuppHQ7tc0
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IDEAS PARA COMPLEMENTAR EL TEMA:  

La verdadera comunicación se realiza mediante el diálogo; definido como 

el intercambio entre dos o más personas que alternamente manifiestan sus 

ideas o afectos. El diálogo deberá contar con las siguientes condiciones:  

 

a. Abierto: es decir, dialogar sobre cualquier tema. En ciertas 

familias hay temas prohibidos, que ocasiona discusión. Si existe 

comprensión se podrá discutir sin causar mayores problemas.  

 

b. Sincero: expresar sin reservas lo que realmente se siente. A veces 

por evitar una mala Impresión, preferimos callar.  

 

c. Profundo: buscarlas causas reales y últimas de nuestras 

opiniones y posiciones. Al expresar una idea o proyecto, debemos 

analizar el porqué de nuestra actitud; además de escuchar los 

argumentos de los demás.  

 

d. Respetuoso: aceptarlas opiniones dé los otros. Algunas personas 

buscan siempre argumentos para justificar determinadas 

posiciones.  

 

e. Tranquilo: respetar las diferentes opiniones y mantener la calma 

ante los debates que se produzcan. 

 

f. Confianza: creer en la sinceridad del otro. En ocasiones, cuando 

se dialoga, se piensa que el otro habla por conveniencia, por salir 

de un aprieto o sencillamente no dice la verdad.   
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ACTIVIDAD N° 4 
I. DATOS INFORMATIVOS  

1.1. Dirección Regional de Educación    : Junín  

1.2. Unidad de Gestión Educativa Local  : Jauja 

1.3. Institución Educativa    : San Vicente de Paúl  

II. TEMA: Los valores y la familia. 

III. OBJETIVO: Promover la práctica de los valores en las familias 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

S 

A ESTRATEGIA 
MEDIOS Y 

MATERIALES 

I 

N 

I 

C 

I 

O  

 

MOTIVACIÓN: 

Observan un vídeo: Educación y valores en la familia 

https://www.youtube.com/watch?v=cFwNDkmgTJY – Dialogo abierto.  

Diálogo 

Imágenes  

Pizarrón  

Plumones 

P 

R 

O 

C 

E 

S 

O  

 

ILUMINACIÓN:  

 Mateo 5,23  “…Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo 

contra ti, 24 deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y 

entonces ven y presenta tu ofrenda…”  
 

LEE, ANALIZA Y SEÑALA LOS VALORES EN LA VIDA FAMILIAR.  
  

 Los valores crecen y se fortalecen con mayor solidez cuando se viven en el seno familiar.  

 En  la  familia  hay  oportunidad,  como  en  ningún  otro  lugar,  para  que  el individuo se sienta en 

su mundo valorativo.  

 En la familia se dan sentimientos vitales como el amor, el respeto, la amistad, la dignidad, la 

libertad, la alegría, la solidaridad, etc.  

 La vida familiar afianza su misma existencia mediante el ejemplo, principalmente, los mayores 

fortalecen y acrecientan la insondable serie de valores; los menores de edad desde muy niños, 

suponen en los adultos de la familia un gran dechado de valores, como la responsabilidad, el honor, 

la veracidad, el carácter, la alegría, el dolor.  

 En la familia se vive el auténtico amor, porque el calor humano de padres e hijos se traduce en el 

amor.  

 La vida familiar entonces se constituye en el mejor de los ambientes para que los valores se den, ya 

desde el compromiso de los mayores, la familia cristiana forma en los valores de fe, esperanza y 

caridad.  
  

INTERIORIZACION : 

EN  EQUIPO LEEN LA GUÍA DE TRABAJO PROPORCIONADA 
 

VALORES FUNDAMENTALES EN LA FAMILIA: La familia es el lugar prioritario para crecer 

en los valores humanos.  
 

 LA PERSONA HUMANA:  
 LA VIDA HUMANA  

 LA DIGNIDAD  

 LA LIBERTAD 

 

 
 

 

 
 

Biblia 

Multimedia 

Laptop 

Pizarra 

Plumones 
Papelotes 

 

 
 

Guía de  

trabajo 

 

S 

A 

L 

I 

D 

A  

 

REVISAR:  

 Organizado en grupos los padres de familia seleccionan valores que no se practican a conciencia, o 

que se están perdiendo hoy proponiendo alternativas de solución, a través de un plenario y poniendo 

en práctica en su hogar. 
 

COMPROMISO: 

 Se compromete a vivir el valor de la verdad y de la responsabilidad, teniendo como ejemplo a Jesús.  
 

CELEBRAR: 

 https://www.youtube.com/watch?v=O7mlPLGDWB4: Los diez valores esenciales de la familia 
 

EXTENSIÓN: 

 Qué son los valores?  
 Clasifica los valores y da un ejemplo de cada uno.  
 Menciona los contravalores y elabora ejemplos por cada uno de ellos.  

Ficha de 

trabajo 
 

Cuaderno 

 
Lapiceros 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cFwNDkmgTJY
https://www.youtube.com/watch?v=O7mlPLGDWB4
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VERDAD 

El hombre contemporáneo, no reniega del valor de la verdad. Afirma teóricamente 

ese valor. Pero el ideal de la verdad se ve como un ideal cada vez más lejano e inasequible. 

Muchos renuncian en la práctica a la búsqueda de la verdad por considerarla una causa 

perdida.  

Por ello, con justa razón el Santo Padre dirá: “¿Quién puede negar que estamos en 

una época de gran crisis, que se manifiesta ante todo corno profunda crisis de la verdad? 

Crisis de la verdad significa, en primer lugar, crisis de conceptos. Los términos “amor”, 

“libertad”, “entrega sincera” e incluso “persona” y “derechos de la persona”, ¿significan 

realmente lo que por su naturaleza contienen?” (Carta a las Familias, n.13). 

ANÉCDOTA. 

La historia de la verdad. 

“Era un viejo rabino judío, célebre por su sabiduría.  Todos lo admiraban por su 

ingenio.  Uno le preguntó un día por qué siempre que hablaba lo hacía con parábolas o 

contando alguna historia.  Y le respondió con una historia, la historia de la Verdad.  

La verdad, dijo, paseaba entre los hombres, siempre sin adornos, siempre desnuda. 

Todos volvían su cara para no verla ni recibirla, decían que por vergüenza; pero era, sin 

duda, por miedo.  Al verde tan rechazado, indeseado y temido, se llenó de tristeza y 

desánimo. Y, estando así, se encontró con la parábola, alegre ella y vestida de muchos 

colores. “¿Cómo estás tan triste y desolada”, dice la Parábola a la Verdad? 

“Es que estoy tan vieja y tan fea, le responde la Verdad, que los hombres escapan de 

mí”, “¡Qué tonterías!, dijo riéndose la Parábola.  No es por eso por lo que te huyen.  Mira, 

ponte estos adornos, ya verás cómo te siguen y cómo te tratan”. 

Efectivamente las cosas le fueron de maravilla! 

“Es que, terminó el rabino, los hombres no quieren la verdad desnuda, sino disfrazada”. 

 

ORACIÓN. 

Mándanos tú Espíritu que escruta la profundidad del hombre y sabe lo que hay dentro de nosotros, 

a fin de que nos haga capaces de conocernos como somos conocidos de ti en la profundidad de nuestro 

ser con amor y con misericordia. 

Haz que veamos con ojos verdaderos. Lo que hay en nosotros. Haz que sepamos mirar las cosas 

a la luz misericordiosa y sepamos descubrir lo verdadero, lo puro, lo noble. Amén. 

 

APLICACIÓN. 

¿Qué importancia da la gente a la VERACIDAD: en la amistad, en la política, en la religión, 

en la profesión, en la economía, en el grupo?  
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Hace mucho tiempo caminaba por el sendero de la vida y encontré un letrero que decía 

“LA TIENDITA DEL CIELO” me acerqué y la puerta se abrió lentamente. Cuando me 

di cuenta ya estaba adentro. 

 

 Primero compré RESPETO. La AMISTAD estaba adentro. 

 Más abajo estaba la HONRADEZ que se necesita por donde yo vaya. 

 Compré dos cajas de SOLIDARIDAD, JUSTICIA y dos bolsas de 

RESPONSABILIDAD. 

 Me encantó el empaque de la VERDAD y me lo llevé. 

 Me detuve a comprar la ALEGRÍA para ayudarme en esta carrera de la vida. 

 Ya tenía casi lista la canasta cuando recordé que necesitaba el AMOR, 

GRATITUD. y que no podía olvidar la SALVACIÓN, que la ofrecían gratis. 

Entonces tomé bastante para salvarme y salvarte. 

 Caminé hacia todo lo que un caminante necesita; pero cuando iba a llegar, vi la 

ORACIÓN y la puse en mi canasta repleta, porque sabía que cuando saliera iba 

a usarla. 

 Llegué al cajero y pregunté ¿cuánto le debo? ¡Mucho, mucho,….usted no podrá 

pagarme! 

     Porque JESÚS YA PAGÓ CON SU VIDA. 
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ACTIVIDAD N° 5 
I. DATOS INFORMATIVOS  

1.1. Dirección Regional de Educación    : Junín  

1.2. Unidad de Gestión Educativa Local  : Jauja 

1.3. Institución Educativa    : San Vicente de Paúl  

II. TEMA: Las familias y el amor 

III. OBJETIVO: Concientizar la práctica del amor en las familias 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 

S 

A ESTRATEGIA 
MEDIOS Y 

MATERIALE

S 

I 

N 

I 

C 

I 

O  

 

MOTIVACIÓN: 

 Expresan las formas de amor que viven en las diferentes situaciones en su vida familiar, elaborando un 

listado:  

 Observan y reflexionan en un vídeo: una canción para pensar en la familia. Dialogo abierto:   

https://www.youtube.com/watch?v=PAnzRAVjKJo&index=16&list=RDFIJ3zdN71J0 

Diálogo 

Imágenes  
Pizarrón  

Plumones 

P 

R 

O 

C 

E 

S 

O  

 

ILUMINACIÓN:  
 En equipo de trabajo leen: Jesús crece en el seno de una familia: (Lc.  2,51-52): “... Volvió con ellos a 

Nazareth, donde vivió obedeciéndoles...”. 

 Nada más perfecto que el amor: (1Cor. 13,1- 13): "Si yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los 

ángeles y me faltara el amor...". 
 

 

LA IGLESIA TE RECUERDA: 

 El hombre imagen de Dios amor: (Familiaris Consortio No. 11): Dios ha creado al hombre a su imagen 

y semejanza: llamándolo a la existencia por amor, lo ha llamado al mismo tiempo al amor. 

Dios es amor y vive en sí mismo un misterio de comunión personal de amor. Creándola a su imagen y 

conservándola continuamente en el ser, Dios inscribe en la humanidad del hombre y de la mujer, la vocación 

y consiguientemente la capacidad y la responsabilidad del amor y de la comunión. El amor es, por tanto, la 

vocación fundamental e innata de todo ser humano…” 
 

 El hombre no puede vivir sin amor: (Redemptor hominis No. 10): “El hombre no puede vivir sin amor. 

El permanece para sí mismo un ser incomprensible, su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, 

si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente. Por 

esto precisamente, Cristo Redentor, como se ha dicho anteriormente, revela plenamente el hombre al mismo 

hombre...”. 
 

INTERIORIZACION  : 

Reflexionando lo que significa el verdadero AMOR, entona con alegría la canción: 
 

      SI YO NO TENGO AMOR 
 

Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor (bis) 

El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal 

El amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doblez… 

El amor disculpa todo, el amor es caridad, no se alegra de lo injusto, sólo goza en la verdad. 

El amor soporta todo, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor es siempre fiel. 

Nuestra fe, nuestra esperanza frente a Dios terminará, el amor es algo eterno, nunca, nunca pasará. 
 

Enlaza con la epístola de San Pablo a los Corintios 13,4-13 y entresaca las características    

fundamentales del amor verdadero. “NADA MAS PERFECTO QUE EL AMOR” 
 

Responde con sinceridad: 

 ¿Por qué decimos que el amor nace de Dios? ¿Quién nos revela el amor que Dios nos tiene? 

 ¿Cuál de las tres virtudes teologales es la mayor?  

 ¿Por qué decimos que la Iglesia es una comunidad de amor y esperanza? 

Biblia 

Multimedia 

Laptop 
Pizarra 

Plumones 

Papelotes 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Guía de  

trabajo 

S 

A 

L 

I 

D 

A  

 

REVISAR:  

 ¿Qué es más importante para ti? https://www.youtube.com/watch?v=VlA7Cifbtio  
 

COMPROMISO: 
 

 Luego de haber interpretado e interiorizado el profundo amor que Dios tiene a los hombres, como buen 

cristiano, me comprometo a vivir el amor en mi: PERSONA, HOGAR Y COMUNIDAD 
 

CELEBRAR: 

 https://www.youtube.com/watch?v=yzI7chnMVkY  Agradecen a Dios por formar parte de una familia. 
 

EXTENSIÓN:  

  Se proyecta a vivir la semana del amor.  

Ficha de 

trabajo 

 
Cuaderno 

 

Lapiceros 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PAnzRAVjKJo&index=16&list=RDFIJ3zdN71J0
https://www.youtube.com/watch?v=VlA7Cifbtio
https://www.youtube.com/watch?v=yzI7chnMVkY
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LA MISIÓN DE LA FAMILIA EN LA SOCIEDAD 
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SIGUE CON CUIDADO LAS INSTRUCCIONES:  

Termina dibujar   el árbol de tu vida, con el modelo que tú 

quieras; dibújale las raíces, un buen tronco, las ramas, las hojas y 

los frutos.  

Frente de la raíz, describe a tu familia, ¿cómo es? ¿Quiénes la 

conforman? ¿Qué te brindan?  

Frente del tronco escribe qué es lo que más te caracteriza, lo que 

te hace fuerte, lo que te hace valioso feliz.  

Enfrente de las hojas escribe qué es lo que te da vida, qué es lo 

que respiras espiritualmente, qué es lo que recibes del exterior y 

dejas entrar a ti.  

¿Enfrente de los frutos, describe cómo son tus frutos y qué es lo 

que ofreces a los demás?  

Por último, partiendo de la suposición de que eres un árbol, representa a Dios y explica. 

¿Quién es Dios para ti?  
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E 

F 

E 

C 

T 

O 

S 
 

 

 

EL BAUTISMO 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sumergir – introducir dentro del 

agua - Inmersión 
 

Ordinario: El obispo, sacerdote, diácono… 

Extraordinario: Catequista, otro fiel 

designado… 

Caso de necesidad: Cualquiera… 

 

 

 

 
El creyente en disposición de 

recibirlo. 

El agua 

“Yo te Bautizo en el nombre 

del padre y del hijo y del 

Espíritu Santo” 

Regenera a la vida nueva, por la cual el 

hombre es hecho hijo de Dios. 

 
Confiere la gracia santificante, a la que acompañan 

las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo. 

 Perdona todos los pecados: original y actuales. 

Perdona toda pena debida por los pecados: también 

temporal… 

Da la gracia sacramental. 

Imprime el carácter, que nos asemeja a Cristo… 

 

 a la Iglesia (Cuerpo de Cristo)… 

EL BAUTISMO 

Es el fundamento de la 

vida en el espíritu que 

nos dispone a los otros 

sacramentos. 

Ministro 

Sujeto 

Materia 

Forma 

Etimología 



110 
 

LA EUCARISTÍA  

 

 

 

 

 

LA EUCARISTÍA 

Fortalece la unidad de 

la Iglesia 

Borra los pecados 

veniales 

“…Tomad y comed esto es 

mi Cuerpo que será 

entregado por 

ustedes…tomad y bebed 

esto es mi Sangre…” 

Pan y Vino 

El cristiano en gracia 

El sacerdote 

Acrecienta 

nuestro amor 

Es la presencia 

Divina y real de 

Cristo presente en 

medio de la 

comunidad 

Renueva el 

sacrificio de 

Cristo por la 

consagración del 

pan y el vino 

Es el 

sacramento del 

memorial de a 

muerte y 

resurrección de 

Cristo 

Es alimento de la 

vida Eterna 

Ministro 

Sujeto 

Materia 

Forma 

E 

F 

E 

C 

T 

O 

S 
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I.E. “San Vicente de Paúl” 

Jauja 

 

     

 

       

       ANEXO Nº 3 

                                         INSTRUMENTOS 

 

 

 
CUESTIONARIO DE INICIO SOBRE UNIDAD FAMILIAR 

 
 
 

Estimado padre o madre de familia reciba un saludo cordial y espero su colaboración 

respondiendo con sinceridad el presente instrumento. 

Apellidos y nombres:………………………………………………………………………….. 

FINALIDAD: El presente pos test tiene como propósito evaluar la unidad familiar en la I.E. 
“San Vicente de Paúl” de Jauja. 

 
INSTRUCCIÓN: Lee atentamente cada pregunta y marca con un aspa (x) en uno de los 

casilleros de las proposiciones. Por favor, tenga en cuenta la siguiente 
escala de medición. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

OPCION DE RESPUESTA PUNTAJE 

Nunca 1 

Algunas veces 2 

Siempre  3 

 
Nº 

 
Ítem 

Valoración 

 

Dimensión espiritual 

 

N
u

n
c
a

 

A
lg

u
n

a
s
 v

e
c
e

s
 

S
ie

m
p

re
  

1 
 

¿Oran en familia?    

2 ¿Participan del sacramento de la Eucaristía en familia?    

3 ¿Participan del sacramento de la Reconciliación en familia?    

4 Participan de las actividades religiosas de su parroquia en familia.    

5 Leen la biblia en familia    

6 Elaboran su corona de adviento, su nacimiento en familia.     

7 Dan gracias a Dios por su familia y encomiendan en sus manos      

Dimensión socio- afectiva  

8 Expresan gestos de afecto como son abrazos, besos entre los miembros 
de tu familia. 

   

9 Frente a situaciones problemáticas se unen todos los miembros de su 
familia para poder solucionar. 
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¡Dios te bendiga! 

 

 

 

 

 

 

10 Expresan sentimientos de acogida y solidaridad entre los miembros de su 
familia.  

   

11 Expresan palabras de cariño, afecto y ternura entre los miembros de tu 
familia.  

   

12 En su hogar se vivencia la comunicación asertiva entre los miembros de 
su familia.  

   

13 
 

En su hogar se vivencia la integración de los miembros de su familia.    

Dimensión ética – moral 

14 En su hogar se vivencia la práctica de honestidad.     

15 En su hogar se vivencia la práctica de respeto, rectitud.    

16 En su hogar se vivencia la práctica de responsabilidad.    

17 En su hogar se vivencia  la práctica de la lealtad     

18 En su hogar se vivencia la práctica de la confianza.    

19 En su hogar se vivencia la práctica de la cooperación.    

20 En su hogar se vivencia la práctica de la comprensión.    
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ANEXO N° 4 

INFORME DE EXPERTOS 

 

 

 

 
 
 
 
 

INFORME DE JUICIO DE EXPERTOS 
 

I. DATOS INFORMATIVO DEL INFORMANTE 
 

1.1. Apellidos y Nombres: Aranda Ladera Nérida Marleni  
1.2. Grado Académico: Doctor en Ciencias de la Educación  
1.3. Cargo e Institución donde labora: I.E. Santa Isabel- Huancayo 
1.4. Nombre del Instrumento motivo de evaluación: Cuestionario sobre Unidad Familiar 
1.5. Autora del instrumento: Sor Gloria Carmen Vivas Mucha.HC. 

 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

 
2.1. DE LOS ÍTEMS 

 

Ítems 

Valoración 

Observación (se sugiere como debería ser) Adecuado 
3 

Modificar 
2 

Inadecuado 
1 

1   X    

2 X    

3 X    

4 X    

5 X    

6 X    

7 X    

8 X    

9 X    

10 X    

11 X    

12 X    

13 X    

14 X    

15 X    

16 X    

17 X    

18 X    

19 X    

20 X    

 
2.2. DEL INSTRUMENTO 

 

Indicadores Criterios 

Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 
100
% 

Claridad 
Está formulado con 
lenguaje apropiado 
 

        X  

Objetividad 
Está expresado en 
preguntas objetivas-
observables 

        X  

Actualidad 

Está adecuado al 
avance de la ciencia, 
la tecnología y la 
sociedad.  

       X   

Organización 
Tienen una 
organización lógica 
 

         X 

Suficiencia 

Comprende los 
aspectos en calidad y 
cantidad 
 

        X  

Intencionalidad 

Responde a los 
objetivos de la 
investigación 
 

        X  
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Consistencia 
Está basado en 
aspectos teóricos, 
científicos y técnicos 

       X   

Coherencia 
Entre las dimensiones 
,  indicadores e ítems 

        X  

Metodología 
Responde a la 
operacionalización de 
la variable 

        X  

Pertinencia 
Es útil para la 
investigación 

         X 

 
III. OPINION DE APLICABILIDAD: 

 Visto que el instrumento cumple pertinencia, coherencia y cohesión con lo que desea 
investigar se le sugiere que puede aplicar.  

 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 
Aranda Ladera Nérida Marleni 

Doctor en Ciencias de la Educación 
 
 
 
 

DNI N°:40434313     Teléfono N°:964800480 
 

Lugar y Fecha: Huancayo, 15/08/2016 

 

 

 

 

99 % 
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ANEXO N° 5 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA – PRE TEST 

 

 

 

 

PADRES DE FAMILIA 
DIMENSIÓN ESPIRITUAL SOCIO- AFECTIVA ÉTICA -MORAL 

P
U

N
TA

JE
 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 

1 CASTRO SOLORZANO PERCI 2 3 4 2 1 4 3 4 4 4 5 3 4 4 5 4 4 3 4 5 72 

2 CABALLERO CARDENAS FELIX BLAS 1 2 1 1 1 1 3 2 3 3 2 4 5 2 3 3 2 5 3 3 50 

3 ESPINOZA GALARZA VICTOR 2 2 5 3 2 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 84 

4 GUILLEN RAMOS DOMINGA 2 1 1 3 3 1 5 5 2 3 4 2 5 2 4 2 5 3 2 5 60 

5 QUITO RICRA SARA 5 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 3 4 5 5 5 90 

6 GUTIERREZ ROBLADILLO CARLOS 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 89 

7 ROSALES BUENO VIDAL 2 3 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 4 5 5 5 78 

8 GUILLERMO PERCHONTINTO MARIANELA 5 2 2 2 3 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 84 

9 MALLMA CASTRO DYANIRA 4 5 3 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 2 2 4 5 5 4 85 

10 MATEO LOPEZ MARINA SONIA 4 4 5 5 5 2 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 90 

11 CASAÑO YUPANQUI FLOR DALILA 2 3 3 3 3 5 3 4 1 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 80 

12 WALDO MENDOZA CARLOS 3 3 3 3 2 3 5 3 2 4 4 4 4 5 5 5 4 5 3 5 75 

13 BASUALDO CASTRO ROLANDO 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 55 

14 MEZA OSORIO MARGARITA 3 3 2 3 3 2 3 3 5 3 3 3 3 4 3 5 4 5 3 5 68 

15 FLORES MOYA ELIZABETH 2 4 3 2 2 5 3 4 5 5 5 3 3 5 5 5 4 5 5 5 80 

16 SALAZAR NUÑEZ LALY 4 1 2 3 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 85 

17 QUILLATUPA MIGUEL YOLANDA BERTHA 2 3 4 5 1 5 5 1 2 2 3 2 4 2 2 2 2 3 3 3 56 

18 MIRAVAL CORONEL ROSA GIMENA 3 3 4 3 2 5 5 5 3 3 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 81 

19 RODRIGUEZ AQUINO YURI 3 2 4 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 67 

20 ALCALA CALDERON FRANSHESCA 4 5 4 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 95 

21 YAURIVILCA ZACARIAS MIRIAM 3 4 4 4 2 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 

22 FIERRO CAMARENA HORTENCIA MARIA 2 2 1 2 2 5 4 5 4 4 3 4 5 4 5 4 5 4 5 5 75 
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ANEXO N° 6 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA – POS TEST 

 

 

 

 

 

 

 

PADRES DE FAMILIA  
DIMENSIÓN ESPIRITUAL  SOCIO- AFECTIVA  ÉTICA -MORAL  

P
U

N
TA

JE
 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 

1 CASTRO SOLORZANO PERCI 2 3 4 2 1 4 3 4 4 4 5 3 4 4 5 4 4 3 4 5 72 

2 CABALLERO CARDENAS FELIX BLAS 2 2 1 1 1 1 3 2 3 3 2 4 5 2 3 5 2 5 3 3 53 

3 ESPINOZA GALARZA VICTOR 2 2 5 3 2 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 86 

4 GUILLEN RAMOS DOMINGA 2 1 1 3 3 1 5 5 2 3 4 2 5 2 4 2 5 3 2 5 60 

5 QUITO RICRA SARA 5 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 92 

6 GUTIERREZ ROBLADILLO CARLOS 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 89 

7 ROSALES BUENO VIDAL 2 3 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 80 

8 GUILLERMO PERCHONTINTO MARIANELA 5 2 2 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 88 

9 MALLMA CASTRO DYANIRA 4 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 93 

10 MATEO LOPEZ MARINA SONIA 4 4 5 5 5 2 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 90 

11 CASAÑO YUPANQUI FLOR DALILA 2 3 3 3 3 5 3 4 1 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 80 

12 WALDO MENDOZA CARLOS 3 3 3 3 2 3 5 3 2 4 4 4 4 5 5 5 4 5 3 5 75 

13 BASUALDO CASTRO ROLANDO 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 55 

14 MEZA OSORIO MARGARITA 3 3 2 3 3 2 3 3 5 3 3 3 3 4 3 5 4 5 3 5 68 

15 FLORES MOYA ELIZABETH 2 4 3 2 2 5 3 4 5 5 5 3 3 5 5 5 4 5 5 5 80 

16 SALAZAR NUÑEZ LALY 4 1 2 3 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 85 

17 QUILLATUPA MIGUEL YOLANDA BERTHA 2 3 4 5 1 5 5 1 2 2 3 2 4 2 2 2 2 3 3 3 56 

18 MIRAVAL CORONEL ROSA GIMENA 3 3 4 3 2 5 5 5 3 3 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 81 

19 RODRIGUEZ AQUINO YURI 3 2 4 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 67 

20 ALCALA CALDERON FRANSHESCA 4 5 4 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 95 

21 YAURIVILCA ZACARIAS MIRIAM 3 4 4 4 2 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 

22 FIERRO CAMARENA HORTENCIA MARIA 2 2 1 2 2 5 4 5 4 4 3 4 5 4 5 4 5 4 5 5 75 
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ANEXO Nº7 

 

 

TABLA POR CATEGORIAS - PRE TEST 

 
 

EN
C

U
ES

TA
D

O
S 

 

DIMENSIÓN 
ESPIRITUAL 

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S 

DIMENSIÓN 

SOCIO-AFECTIVA 

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S  

DIMENSIÓN 

ÉTICA – MORAL 

 C
A

TE
G

O
R

ÍA
S 

UNIDAD 

FAMILIAR 

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S 

1 10 D 8 D 12 R 30 D 

2 11 D 11 R 11 D 33 R 

3 12 R 11 R 10 D 33 R 

4 8 D 9 D 11 D 28 D 

5 14 R 9 D 10 D 33 R 

6 14 R 8 D 10 D 32 D 

7 11 D 10 R 12 R 33 R 

8 15 R 9 D 12 R 36 R 

9 11 D 8 D 11 D 30 D 

10 13 R 12 R 10 D 35 R 

11 10 D 8 D 15 R 33 R 

12 10 D 12 R 11 D 33 R 

13 9 D 13 R 11 D 33 R 

14 12 R 11 R 10 D 33 R 

15 10 D 11 R 11 D 32 D 

16 15 R 9 D 10 D 34 R 

17 9 D 12 R 12 R 33 R 

18 10 D 11 R 8 D 29 D 

19 9 D 13 R 10 D 32 D 

20 13 R 11 R 9 D 33 R 

21 14 R 10 R 10 D 34 R 

22 11 D 10 R 9 D 30 D 

TO
TA

L 
 

Buena 0 Buena 0 Buena 0 Buena 0 

Regular 9 Regular 14 Regular 5 Regular 14 

Deficiente 13 Deficiente 8 Deficiente 17 Deficiente 8 

         

 

 



118 
 

         TABLA POR CATEGORIAS - POST TEST 

 
 

EN
C

U
ES

TA
D

O
S 

 

DIMENSIÓN 
ESPIRITUAL 

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S 

DIMENSIÓN 
SOCIO-AFECTIVA 

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S 

 
DIMENSIÓN 

ÉTICA – MORAL 

 

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S 

UNIDAD 
FAMILIAR 

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S 

1 16 R 15 B 17 B 48 B 

2 17 B 15 B 17 B 49 B 

3 16 R 11 R 16 R 43 R 

4 18 B 14 B 15 R 47 B 

5 14 R 13 R 16 R 43 R 

6 14 R 14 B 18 B 46 B 

7 17 B 10 R 17 B 44 R 

8 18 B 12 R 17 B 47 B 

9 18 B 14 B 18 B 50 B 

10 17 B 12 R 18 B 47 B 

11 18 B 17 B 19 B 54 B 

12 16 R 12 R 17 B 45 R 

13 17 B 13 R 18 B 48 B 

14 14 R 13 R 17 B 44 R 

15 14 R 13 R 16 R 43 R 

16 17 B 14 B 18 B 49 B 

17 17 B 14 B 15 R 46 B 

18 14 R 14 B 18 B 46 B 

19 15 R 15 B 17 B 47 B 

20 15 R 14 B 18 B 47 B 

21 16 R 16 B 15 R 47 B 

22 13 R 15 B 18 B 46 B 

TO
TA

L 
  

Buena 10 Buena 13 Buena 16 Buena 16 

Regular 12 Regular 9 Regular 6 Regular 6 

Deficiente 0 Deficiente 0 Deficiente 0 Deficiente 0 
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ANEXO Nº 7 

CONSTANCIA DE SOLICITUD 
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121 
 

 

ANEXO Nº 9 

 

TESTIMONIO FOTOGRÁFICO 
 

 

Sacramento del Bautismo  Soy Hijo Predilecto de Dios 
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Sacramento del Matrimonio en la Capilla de    
Cristo Pobre 
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Renovación Matrimonial - Bodas de Plata 
25 años de Amor y Respuesta 
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Los Valores tienen su fundamento en el 
Maestros de los Maestros. 

Los padres de familia exponiendo el tema  
“La Familia Fuente de Amor” 
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Mamá e hija compartiendo sobre la  
“El Valor de la Verdad”  

Mamá e hija Reflexionando: Melanie los Valores son 
fundamentales porque dignifica la vida del hombre.  
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La Santa Eucaristía, corrobora de manera inagotable 

en la unidad, indisolubilidad y procreación de la pareja. 

Origen de toda forma de SANTIDAD. 
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Padres de familia del 5° grado “C” dóciles para aprender 

y transmitir a sus hijas. 

La familia en el plan de Dios  


