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Resumen 
 
 La presente investigación se llevó a cabo el 2022 en el Colegio Parroquial “Santa 

Rosa de Lima” que está localizado en Lima Metropolitana y tiene como objetivo general 

identificar la vivencia de los principios de la pedagogía del P. Tomás Morales en la 

formación integral de los estudiantes del nivel de educación secundaria.  

 El enfoque asumido para la investigación es cuantitativo, de tipo descriptivo y del 

nivel II. El diseño es descriptivo simple-no experimental. La población está formada por 

todos los estudiantes de los ciclos VI y VII de Educación Básica Regular y la muestra fue de 

290 adolescentes de ambos sexos. Se recolectó la información mediante una encuesta online. 

 Los resultados obtenidos muestran un bajo cumplimiento en la vivencia de las 

dimensiones de la pedagogía. Sin embargo, la conclusión indica que, a pesar de ese bajo 

rendimiento, los jóvenes son buenos y están aptos para dar más. 

Palabras claves: Padre Tomás Morales S.J., formación integral, pedagogía 

personalizada, adolescentes post-millennials. 
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Abstract 
 

The present investigation was carried out in 2022 at the "Santa Rosa de Lima" 

Catholic School, which is located in Metropolitan Lima and has as a general objective to 

identify the experience of the principles of the pedagogy of Fr. Tomás Morales in the integral 

formation of students at a high education level. 

The approach taken for the research is quantitative, descriptive and level II. The 

design is simple descriptive-not experimental. The population is formed by all the students of 

the VI and VII cycles of Regular Basic Education and the sample was 290 adolescents of 

both sexes. The information was collected through an online survey. 

The results obtained show low compliance in the experience of the dimensions of 

pedagogy. However, the conclusion indicates that, despite this low performance, young 

people are good and are able to give more. 

Key words: Father Tomás Morales S.J., integral formation, personalized 

pedagogy, post-millennial youth. 
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Introducción 
 

Actualmente se observa en todos los niveles de enseñanza, que se busca una 

formación integral del estudiante, ya sea en la educación privada o estatal; sin embargo, se 

observa que aún no se logra cumplir este objetivo. Las tres dimensiones de la persona: 

inteligencia, voluntad y afectividad no son desarrolladas armónicamente y eso se evidencia 

en la incoherencia entre lo que el estudiante quiere, piensa y hace. Los jóvenes y 

adolescentes, debido a la conciencia de la lucha por los derechos se implican en causas 

sociales, pero hay una ausencia de responsabilidad en su vida diaria. 

Se percibe, siguiendo el informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 

2018) “Desafíos y prioridades: políticas de adolescentes y jóvenes en el Perú” diversos 

problemas que afectan a este grupo poblacional: la deserción escolar, el que estudian ni 

trabajan, el nivel de violencia, suicidios y el incremento de embarazo adolescente. 

Esta situación de los adolescentes, confundidos en medio de la masa, que no saben 

qué hacer, no saben lo que quieren ni quieren lo que hacen, anima y motiva a ahondar más en 

soluciones realistas que puedan ayudarlos a lograr sus objetivos, y, por tanto, se transforme la 

sociedad y se formen familias estables. Los jóvenes tienen mucho que dar, sin embargo, al 

parecer, no hay programas que profundicen en la formación humana, en valores sólidos que 

los ayuden a salir de ese estado de escepticismo y quietismo. 

Es allí en el que radica la importancia del presente Trabajo de Investigación, que 

quiere ser un aporte útil y práctico en el contexto educativo actual donde hay que afrontar 

nuevos retos del siglo XXI. Ante el desborde de información, redes sociales, avances 

tecnológicos, crecimiento exponencial de la tecnología, ruido exterior, se pierde el 

humanismo y valores básicos como la constancia, reflexión, paciencia, dominio de sí. El 

mundo se centra demasiado en los aspectos profesionales y académicos, que están bien, pero 

deja de lado lo que sostiene una vida plena y contribuye a la sociedad: las virtudes.  
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La utilidad del presente trabajo de investigación consiste que, al seguir los 

lineamientos de la pedagogía del P. Tomas Morales, se llega a alcanzar el desarrollo 

armónico de la persona. Estas guías son aspectos concretos como tener un horario, 

puntualidad, responsabilidad en el hogar y en los estudios, cuidar el aspecto personal, pensar 

antes de actuar y hablar, entre otras ideas, que dan al educador herramientas directas con las 

cuales puede forjar al adolescente y que al final el resultado sea, que saque lo mejor de sí 

mismo.   

Es así que el trabajo de investigación “La pedagogía del Padre Tomás Morales en la 

formación integral de estudiantes del Colegio Parroquial Santa Rosa de Lima”, tiene como 

tema central la formación integral de los estudiantes de educación básica regular, nivel de 

educación secundaria. Surge por el deseo de ayudar a los adolescentes a formarse de manera 

integral desarrollando armónicamente sus tres dimensiones: inteligencia, voluntad y 

afectividad. 

En el capítulo I se desarrolla el planteamiento del problema, donde se describe el 

problema general y los problemas específicos de esta investigación. El problema general 

consiste en conocer el nivel de vivencia de los principios pedagógicos del Padre Morales en 

la formación integral de adolescentes de un colegio parroquial de Lima; los objetivos 

específicos pretenden determinar de manera particular el nivel de vivencia de cada uno de 

estos principios: Mística de exigencia, Espíritu combativo, Cultivo de la reflexión y Escuela 

de constancia. 

Seguidamente se detallan las razones que sustentan la justificación, la importancia de 

esta investigación para el ámbito educativo, y las limitaciones del presente trabajo, como es el 

hecho que esté centrada en un colegio parroquial ubicado en Lima, con estudiantes de 11 a 16 

años de edad, de ambos sexos, del nivel de educación secundaria y nivel socio económico 

medio. 
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En el capítulo II se desarrolla el marco teórico, en el que se explican los antecedentes 

de la investigación nacionales e internacionales, entre artículos de investigación, tesis como 

es el caso de la tesis doctoral de Lafuente (2007) “La pedagogía del P. Tomás Morales, como 

formación integral. Una respuesta realista a los retos educativos actuales”. Tesis de 

licenciatura como la de Velasco (2020) “Propuesta de los principios pedagógicos del Padre 

Morales dirigido a educadores universitarios para lograr una formación integral de los post-

millenials”. Asimismo, se especifican las bases teóricas atendiendo a las perspectivas 

antropológica, pedagógica y axiológica; estas bases intentan estudiar la realidad de los 

adolescentes y de los adolescentes post-millennials.  

A continuación, se definen los cuatro principios pedagógicos. La Mística de exigencia 

es un estilo de vida que trata de potenciar lo mejor cada persona y vivirlo en los pequeños 

detalles de la vida diaria, aspirando a los más nobles ideales. El Espíritu combativo es una 

actitud interior que empuja al hombre a estar en continua y serena tensión de voluntad, 

librando constantemente una gran batalla consigo mismo, contra sus defectos. El Cultivo de 

la reflexión es enseñar a pensar para ir formando el criterio de los estudiantes. Por ultimo, la 

Escuela de constancia es educar la voluntad de forma que se mantenga en el bien elegido a 

pesar de las dificultades y a lo largo del tiempo.  

En el capítulo III, hipótesis y variables, se muestra la hipótesis general y las 

específicas, centradas en la práctica de los principios de la pedagogía del Padre Tomás 

Morales ya mencionados en los adolescentes del colegio objeto de investigación.  Igualmente, 

se señala la variable principal: la pedagogía del Padre Tomás Morales en la formación 

integral.  

Seguidamente, se detalla la Matriz de operacionalización de las variables en las que se 

encuentran indicadores como: organización del tiempo personal, hábitos de aseo y limpieza, 
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renunciar a los caprichos, dominio de sí, pensar antes de actuar, cumplir los propósitos 

tratados, ante un fracaso, volver a empezar, entre otros. 

El capítulo IV detalla la metodología; es decir, explica el enfoque cuantitativo de la 

investigación; el tipo y nivel de la investigación, que es descriptiva. Así pues, desarrolla el 

diseño descriptivo simple-no experimental, se describe el tipo de población y la muestra 

elegida: 290 estudiantes del nivel de educación secundaria. Finalizando este capítulo, se 

detallan las técnicas, instrumentos y los procedimientos para el procesamiento y análisis de 

los datos, que ayudan a la ejecución y cumplimiento de los objetivos. 

Se explica que se aplicó la técnica del análisis de datos a través de la estadística 

descriptiva. Se utilizó el formulario de Google para aplicar el cuestionario en la muestra del 

estudio. Como técnicas de procesamiento de datos, se empleó la técnica del análisis de 

frecuencias.   

En el capítulo V, se exponen los resultados logrados en la investigación. En la primera 

parte se presenta la validación y consistencia del instrumento con su respectiva confiabilidad, 

aplicándolo a una muestra piloto de 10 estudiantes. Posteriormente, se presentan los datos 

empezando por describir la muestra, en este caso estudiantes del ciclo VI y ciclo VII; 

seguidamente, se presentan los resultados de cada dimensión, primero en general y luego por 

cada ítem. Por último, se procede a realizar el análisis y discusión de los resultados según el 

orden de objetivos. 

Con la información obtenida se procede al análisis y discusión de los resultados.  Se 

observa que los adolescentes tienen un bajo cumplimiento en las cuatro dimensiones, por ello 

es necesario desarrollarlas de manera integral. De los cuatro puntos cardinales, la Escuela de 

constancia obtiene el porcentaje más deficiente. Asimismo, se observa que, a medida que los 

jóvenes crecen en edad, va disminuyendo esta vivencia de alguna manera en todas las 
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dimensiones.  Ello justifica la necesidad de la aplicación de los principios del P. Tomás 

Morales a los estudiantes de ese colegio.  

Para finalizar, esta investigación propone aplicar en este colegio, la pedagogía del 

Padre Tomás Morales S.J. en la formación integral de los estudiantes del nivel de educación 

secundaria, de modo transversal y especialmente en las áreas de Religión, Tutoría y Pastoral. 

De esta manera, se puede contribuir a la formación de auténticas personas con todas sus 

potencialidades desarrolladas y sobre todo verdaderos cristianos que actúen en coherencia 

con su fe y la encarnen en su estilo de vida. 

La trascendencia de la tesis está relacionada con lo indicado, es decir que no solo 

abarca el aspecto de valores humanos y de que la persona esté disponible a ayudar y servir al 

bien común, sino que, el presente trabajo, propone estos lineamientos de la pedagogía del P. 

Morales para revitalizar la fe de todo bautizado y así transformar las realidades temporales.   
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Capítulo I:  

Planteamiento del problema 

1.1 Descripción del problema 

En el Perú existen 3 millones 130 mil personas entre las edades de 12 a 17 años, 

conforme señala el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI (2022). El informe 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2018) “Desafíos y prioridades: políticas de 

adolescentes y jóvenes en el Perú”, plantea que existen cinco principales problemas que 

afectan a este grupo poblacional: la deserción escolar, el que estudian ni trabajan, el nivel de 

violencia, suicidios y el incremento de embarazo adolescente. Por ello, la ONU (2018) ha 

mostrado su preocupación por desarrollar estrategias de salud mental en los jóvenes, 

especialmente con el objetivo de evitar los suicidios.  

Para el Perú durante el año 2015, la tasa de deserción escolar en el ámbito urbano fue 

de 31.5%, siendo uno de los principales motivos la deficiencia en la infraestructura y la 

calidad educativa.  Por otro lado, según la nota de prensa de la Defensoría del Pueblo (2019), 

el Ministerio de Educación (MINEDU) registró que en el 2017 el porcentaje de deserción 

escolar aumentó en un 6.3% en alumnos de educación secundaria de 13 a 19 años debido a 

que son adolescentes que trabajan.  

Por otro lado, el INEI – Instituto Nacional Estadística e Informática (2018) registra el 

número de adolescentes en condición de NINI (ni estudia ni trabaja) que en el año 2017 se 

encuentra entre “440 mil 591 adolescentes comprendidos en el grupo etario de 14 a 19 años 

de edad” (p. 9), evidenciando de esta manera una situación negativa de la educación en el 

Perú.  

Además, otro de los principales problemas que afectan el aprendizaje de los 

adolescentes es la violencia escolar, que se da en el entorno educativo, ya sea por profesores 

o compañeros que afectan la motivación y desempeño del estudiante. Según la UNICEF 
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(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), en el año 2019 el Perú registró un total de 

26,285 casos de violencia escolar, en donde el 55% son casos reportados del nivel de 

educación secundaria. 

Finalmente, el embarazo en adolescentes es otra de las problemáticas que vulneran la 

educación peruana obstaculizando el desarrollo de su aprendizaje. En el Perú, el ministerio de 

salud (MINSA) registró en el 2018 que del 10.8% de adolescentes a nivel nacional, el 10.1% 

se registran como embarazos en zona urbana y el 22.7% en zona rural. 

Ante esta realidad, un cuestionamiento fundamental es cómo se está educando a este 

grupo poblacional, pero, sobre todo, cómo se puede prevenir para que no atraviesen por estos 

problemas. Sin lugar a dudas, la educación nos proporciona los medios y puede resolver los 

problemas grandes o pequeños que tiene la sociedad; sin formación académica, profesional y 

humana, poco se puede avanzar y cualquier dificultad se hace insuperable 

“Toda persona tiene derecho a la educación”, así afirma la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos al inicio del artículo 26º; por esta razón, en la Constitución Política 

del Perú vigente, tenemos que el artículo 13º señala: “La educación tiene como finalidad el 

desarrollo integral de la persona humana” (p. 5).  Es por ello que en el Perú actualmente, toda 

educación pretende contribuir a ese desarrollo integral de los adolescentes.   

Por lo tanto, el sistema educativo vigente sigue el enfoque por competencias donde 

centra la educación en una formación integral de los estudiantes. Es así como distintas 

instituciones educativas, tanto del estado como particulares, ofrecen diversos espacios de 

formación no solo intelectual sino también lúdica, artística, deportiva entre otros.  

A pesar de ello, se observan algunos vacíos o carencias en cómo se lleva a cabo la 

formación integral. Se percibe estudiantes de educación básica regular con gran sentido de 

generosidad frente a los más necesitados, pero incapaces de ser generosos en sus propias 

casas, al mismo tiempo no pueden establecer o mantener un orden en sus vidas, desde lo más 
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básico, como vivir un horario.  Se constata cierta irresponsabilidad en asumir las 

consecuencias de las decisiones tomadas y, lo que es peor, estudiantes que dicen profesar la 

doctrina cristiana católica, pero no la viven. 

Esta incoherencia se manifiesta en la pérdida de la práctica de valores en los jóvenes, 

la búsqueda de una felicidad inmediata confundida con el placer, la doble vida, la diversión 

desenfrenada, superficialidad y apariencia, el mal uso de la tecnología, entre otros, influyendo 

de manera negativa en los adolescentes, haciéndoles incapaces de pensar, decidir, ser 

personas críticas, que busquen soluciones éticas y morales ante el mundo actual. 

Es evidente la importancia de formar en esta etapa estudiantil la inteligencia para que 

sepan discernir el bien y el mal; formar la voluntad, tan necesaria como formar la inteligencia 

(Rojas, 2010); y, al mismo tiempo la afectividad, para que sepan amar lo que es bueno y 

verdadero.  Es conclusión, se trata de una formación integral que debe considerar a la persona 

como unidad de cuerpo y alma con sus “dimensiones corpóreo-anímicas, naturales y 

sobrenaturales” (Lafuente, 2007, p. 408). 

Por toda esta situación es que se requiere urgentemente una pedagogía que abarque a 

la persona en su totalidad, entendiendo la educación integral no como una suma de distintas 

actuaciones educativas, sino la “unificación del ser y la vida humana” (García Hoz, 1985, p. 

26).  Es más fácil educar brindando conocimientos sin conexión, que enseñar a pensar con 

profundidad para formar a la persona (LaFuente, 2007). Se trata, en definitiva, de elevar a la 

persona a lo mejor de sí misma, en todas sus dimensiones, poniéndolas al servicio del espíritu 

y de los grandes ideales. 

De este modo, los jóvenes así formados serán personas maduras que no incurran en 

deserción escolar, que aprendan a ser responsables en sus trabajos y vivir la virtud de la 

castidad, evitando, así, los embarazos adolescentes y prepararlos para formar familias unidas, 

solo así serán personas realizadas y felices. 
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Entre diferentes teorías y estilos pedagógicos, se ha seleccionado la pedagogía del 

Padre Tomás Morales, que propone una formación personalizada e integral, basada en el 

desarrollo de la inteligencia, la voluntad y la afectividad; en otras palabras, enseñar a pensar, 

a querer y a amar, elevando a la persona al más alto ideal, la santidad. Para ello propone, tal y 

como detalla en su libro Forja de Hombres, los “Cuatro puntos cardinales”, que son: Mística 

de exigencia, Espíritu combativo, Cultivo de la reflexión y Escuela de constancia.  

En consecuencia, este estudio pretende realizar un diagnóstico sobre cómo es que se 

practican estos principios para ofrecer una terapia ante la deficiencia de los mismos y 

contribuir a la formación integral de los estudiantes de la educación secundaria que 

constituye el tercer nivel de la Educación Básica Regular. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general  

 ¿Cuál es el nivel de vivencia de los principios de la pedagogía del Padre Tomás 

Morales en la formación integral de los estudiantes del Colegio Parroquial “Santa 

Rosa de Lima” – Lima, 2022? 

1.2.2 Problemas específicos 

 ¿Cuál es el nivel de vivencia de la Mística de exigencia de la pedagogía del Padre 

Tomás Morales en la formación integral de estudiantes del Colegio Parroquial “Santa 

Rosa de Lima” – Lima, 2022? 

 ¿Cuál es el nivel de vivencia del Espíritu combativo de la pedagogía del Padre Tomás 

Morales en la formación integral de estudiantes del Colegio Parroquial “Santa Rosa 

de Lima” – Lima, 2022? 

 ¿Cuál es el nivel de vivencia del Cultivo de la reflexión de la pedagogía del Padre 

Tomás Morales en la formación integral de estudiantes del Colegio Parroquial “Santa 

Rosa de Lima” – Lima, 2022? 
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 ¿Cuál es el nivel de vivencia de la Escuela de constancia de la pedagogía del Padre 

Tomás Morales en la formación integral de estudiantes del Colegio Parroquial “Santa 

Rosa de Lima” – Lima, 2022? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

 Conocer el nivel de vivencia de los principios de la pedagogía del Padre Tomás 

Morales en la formación integral de los estudiantes del Colegio Parroquial “Santa Rosa de 

Lima” – Lima, 2022. 

1.3.2    Objetivos específicos 

 Determinar el nivel de vivencia de la Mística de exigencia de la pedagogía del Padre 

Tomás Morales en la formación integral de estudiantes del Colegio Parroquial “Santa 

Rosa de Lima” – Lima, 2022. 

 Determinar el nivel de vivencia del Espíritu combativo de la pedagogía del Padre 

Tomás Morales en la formación integral de estudiantes del Colegio Parroquial “Santa 

Rosa de Lima” – Lima, 2022. 

 Determinar el nivel de vivencia del Cultivo de la reflexión de la pedagogía del Padre 

Tomás Morales en la formación integral de estudiantes del Colegio Parroquial “Santa 

Rosa de Lima” – Lima, 2022. 

 Determinar el nivel de vivencia de la Escuela de Constancia de la pedagogía del Padre 

Tomás Morales en la formación integral de estudiantes del Colegio Parroquial “Santa 

Rosa de Lima” – Lima, 2022. 

1.4 Justificación e importancia de la investigación 
 

Actualmente existe una preocupación por el desarrollo de todos los aspectos de la 

persona a nivel mundial.  Estos factores hacen que la formación integral sea relevante. Para la 

justificación de la investigación, en un primer punto se toma como base lo afirmado en el 
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Perú con el Currículo Nacional de Educación Básica (CENEB), que dentro del perfil de 

egreso de los estudiantes de educación básica regular: “el Currículo apunta a promover una 

formación que integre coherente y armónicamente las potencialidades de los estudiantes en lo 

ético, espiritual, cognitivo, afectivo, comunicativo, estético, corporal, cultural y sociopolítico, 

a fin de lograr su realización plena en la sociedad” (Ministerio de Educación, 2016, p. 18). 

También se toma como base, los fines de la educación peruana referida en la ley 

general de educación vigente Nº 28044 (2003) en su art. 9º, donde señala dos fines en la 

educación 

a. Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, 

cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y 

consolidación de su identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a la 

sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno, así como el 

desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo del 

trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento.  (p. 

3)  

 Esto implica una formación integral que beneficia no sólo a la persona, sino también a 

la sociedad, contribuyendo en su transformación. Así tenemos el segundo fin de la educación 

peruana 

b. Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, 

próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad 

nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la pobreza 

e impulse el desarrollo sostenible del país y fomente la integración latinoamericana 

teniendo en cuenta los retos de un mundo globalizado. (p. 3) 

La misma nación peruana exige una formación holística, que englobe todas las 

capacidades y habilidades de la persona. El Perú realmente requiere personas maduras, 
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integras que puedan ayudar a la sociedad y a progresar en conjunto, más que solo velar por 

los intereses de unos pocos. 

Por otro lado, la presente tesis, aunque no pretende brindar una nueva teoría, tiene una 

justificación teórica, porque brindará a través de los resultados un análisis del aporte de la 

pedagogía del Venerable Padre Morales, S.J. respecto a los Puntos Cardinales. El trabajo de 

investigación recoge los aportes de los escritos educativos del Padre Morales, con el fin de 

contribuir en el proceso formativo de la educación de la voluntad y la coherencia de vida 

entre los estudiantes del Colegio Parroquial Santa Rosa de Lima.  

La tesis expresa una justificación metodológica, puesto que se construyó y validó un 

instrumento, que es el cuestionario, que permitió medir la vivencia de los principios 

pedagógicos propuestos por la pedagogía del Padre Morales, buscando identificar su nivel de 

práctica en los estudiantes del nivel de educación secundaria (Educación Básica Regular).  

Asimismo, también tiene una justificación práctica, porque los resultados de esta 

investigación serán útiles para los docentes y los encargados de la gestión pedagógica y 

pastoral, pues pueden ayudar a generar nuevas estrategias y formas de plantear actividades de 

aprendizaje, ya sea de tutoría, educación religiosa, en la pastoral, entre otros. En la gestión 

institucional, también se podrían proponer actividades extracurriculares dirigidas a los 

estudiantes, desde una mirada integral y humanista. 

Cabe señalar que estas actividades ya están puestas en práctica en la formación de 

muchos jóvenes en distintos lugares de Europa y América (Perú, en concreto) a partir de la 

segunda mitad del siglo XX y se evidencia su efectividad.  

Igualmente, la importancia de la tesis radica en que es un aporte útil y práctico en el 

contexto educativo actual donde hay que afrontar nuevos retos del siglo XXI como lo señala 

el informe de la UNESCO - La Educación encierra un tesoro (1996), se trata de que la 

educación debe llevar a cada persona a “descubrir, despertar e incrementar sus posibilidades 
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creativas, actualizando así el tesoro escondido en cada uno de nosotros” (p. 47). Los cuatro 

pilares para la educación que menciona dicho informe: aprender a saber, a hacer, a convivir y 

a ser, son pilares vigentes y muy necesarios en la actualidad, lo que significa que ahora más 

que nunca se hace necesario una educación que abarque todos los aspectos de la persona 

humana tanto lo natural como lo sobrenatural y sean desarrollados de manera armónica y 

ordenada como señala Lafuente (2007). 

La presente investigación es relevante y actual ya que expresa una pedagogía que 

asegura el desarrollo integral en la formación de los estudiantes, promueve la vivencia de los 

valores como la responsabilidad, fortaleza, pensamiento crítico, perseverancia, así como 

también el valor de la mística como encuentro con Dios. Aspectos que se desarrollan 

detalladamente en las bases teóricas. 

1.5 Limitaciones de la investigación  
 

La presente investigación aborda aspectos sobre la formación integral, pero 

analizando desde los principios de la pedagogía del Padre Morales. Y se ha realizado a partir 

del análisis de un campo específico, que son los estudiantes del colegio parroquial Santa Rosa 

de Lima, perteneciente a la red de instituciones educativas católicas y además forman parte 

de un contexto social de clase media. 

Esto principios pedagógicos, tienen un valor axiológico práctico, que propone una 

formación integral preventiva, es decir, para que estos adolescentes sepan enfrentar y 

responder los problemas que se les presenten y no caigan en las adicciones que normalmente 

caen los jóvenes adolescentes tales como la adicción al internet, la drogadicción, 

alcoholismo, desordenes sexuales entre otros. 

Por otro lado, la investigación no pretende generalizar sus resultados a otras 

instituciones educativas que promueven la formación integral católica. 
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Como limitación, podría verse también la influencia de la pandemia en algunas 

prácticas de los principios del Padre Morales evaluadas en el instrumento aplicado; sin 

embargo, se creyó conveniente no abordarlas, porque estas prácticas son vivencias cotidianas 

que independientemente del contexto se forman e interiorizan de manera personal.    
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Capítulo II:  

Marco teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación 

En cuanto a los antecedentes de estudio, se comienza tratando de revisar diferentes 

fuentes escritas de tesis doctorales, seguidas de la revisión de tesis de maestría; así mismo, 

libros, revistas y artículos científicos, los cuales se relacionan con el trabajo de investigación, 

para lograr los objetivos que se proponen. 

2.1.1    Antecedentes nacionales 
 

Valdez (2021) desarrolló la tesis de maestría “Estrategia tutorial del docente para 

mejorar la formación integral de los alumnos en la institución educativa “Pedro Abel 

Labarthe Durand” –Universidad Señor de Sipán, Chiclayo, Perú. 

La presente investigación tuvo como objetivo elaborar una estrategia tutorial del 

docente para mejorar la formación integral de los estudiantes en la Institución Educativa 

“Pedro Abel Labarthe Durand”. Se utilizaron métodos científicos del nivel teórico, empírico 

y estadístico, aplicables dentro del aporte práctico. Los beneficios que reporta la 

investigación junto a la posibilidad de contar con una estrategia pedagógica del docente en el 

proceso de la tutoría, permite mejorar dicha formación integral del estudiante.  La estrategia 

que se inserta (diagnóstico), la situación real a investigar y en la cual se declaran: objetivo 

general, planeación estratégica, etapas, acciones, principios y procedimientos que la 

conforman. 

Velasco, M. (2020) desarrolló la tesis “Propuesta de los principios pedagógicos del 

Padre Morales dirigido a educadores universitarios para lograr una formación integral de los 

postmillenials”. (Tesis para optar el grado académico de Maestro en persona, matrimonio y 

familia). 
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A través de esta investigación se buscó brindar un plan formativo para docentes 

universitarios con la finalidad de ayudar a la educación integral de los jóvenes. 

Velasco mostró los principios y rasgos de una pedagogía educativa elaborada por el P. 

Tomás Morales. El plan de formación se estructuró a través de seis medios: “encuentro 

trascendental personal, talleres de formación integral, encuentro de universitarios, jornadas 

pedagógicas, coloquios docentes-estudiantes y acompañamiento docente” (Velasco, 2020, p. 

v). 

A través de la metodología que se empleó en esta investigación se partió del 

paradigma, se elaboró un método y un diseño de investigación. Los datos cualitativos se 

recolectaron bajo una técnica de recolección. Estos datos fueron procesados con la finalidad 

de encontrar una contribución científica por medio de una teoría fundamentada.   

La investigación plantea una solución para dar al hombre un sentido profundo de su 

vida mediante la realización de un plan integral de formación, con la finalidad de desarrollar 

sus potencialidades en una máxima expresión. De esta manera se presentan puntos clave para 

educar a los jóvenes.  

Gildemeister (2020) elaboró la tesis titulada “Formación del pensamiento crítico 

desde primaria”.  Universidad de Piura. Perú. La presente investigación busca dejar en 

evidencia la importancia y necesidad existente de formar el pensamiento crítico desde edades 

tempranas, atendiéndola en la educación formal.  Se busca hacer un recorrido teórico sobre el 

término de pensamiento crítico y habilidades cognitivas que involucra, contrastando ambas 

para demostrar la posibilidad de la formación de este pensamiento en la etapa estudiantil. 

La investigación (Gildemeister, 2020) es de tipo básica y descriptiva considerando 

que se analizarán fuentes bibliográficas para responder al problema presentado. Su 

investigación cualitativa se basó en una búsqueda sistémica, con la finalidad de concluir que 

el análisis crítico brinda una capacidad superior al ser humano, así como le permite 
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profundizar y comprender de una forma más clara a la realidad. Todo esto se realiza a través 

del uso de la memoria, el proceso de deducción, inducción, etc. 

Hernández, (2019) en su tesis de licenciatura denominada “Nivel de formación de la 

virtud de la constancia.  Estudio realizado en estudiantes de secundaria”. Universidad 

Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú. 

Este trabajo analizó el nivel de la constancia en estudiantes de 3º a 5º de educación 

secundaria. Su enfoque de investigación fue cuantitativo. La investigación se elaboró a través 

de un instrumento, con la finalidad de evaluar la virtud de la constancia. Los resultados 

indican que el 57.83% de estudiantes se encuentran en un nivel medio y el 37.73% en un 

nivel alto. Esto refleja que se requiere una formación tanto por parte de los profesores como 

de los padres de familia para potenciar esta virtud (Hernández, 2019).  

Oquelis (2016) en su tesis de maestría denominado “Diagnóstico de inteligencia 

emocional en estudiantes de educación secundaria”.  (Tesis de maestría en Educación con 

mención en Psicopedagogía).  Universidad de Piura. Piura, Perú. 

El objetivo de esta investigación es describir la situación actual de la inteligencia 

emocional, de los estudiantes de secundaria a partir del test de BarOn, en una población de 82 

estudiantes, del colegio Hogar San Antonio de Piura. 

El tipo de investigación es descriptiva.  El tipo de diseño de investigación, 

corresponde al grupo de diseños no experimentales, específicamente se denomina 

investigación descriptiva simple. La población fue representada por la totalidad de 

estudiantes varones (82), del cuarto grado de secundaria, del colegio Hogar San Antonio. La 

muestra se determinó por muestreo no probabilístico, intencional, por ello, se tomó a la 

totalidad de estudiantes varones que conformaron la población como sujetos de investigación.  

No fue necesario calcular tamaño muestral. 
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La investigación aplicó el Test de BarOn, midió cinco dimensiones:  intrapersonal, 

interpersonal, adaptabilidad, manejo de estrés y estado de ánimo en general.  Estas 

dimensiones en conjunto miden la inteligencia emocional. 

Jara (2009) en su tesis denominada: “Elaboración de una propuesta para la Educación 

de la voluntad de las jóvenes estudiantes del 5º grado de educación secundaria de la I.E. Rosa 

Flores de Oliva, siguiendo los principios pedagógicos del Padre Tomás Morales Pérez en el 

año 2008”. (Tesis de Licenciatura). Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. 

La finalidad del trabajo de investigación fue elaborar una propuesta para la formación 

de la voluntad de los jóvenes de 5to grado de educación secundaria, siguiendo los principios 

pedagógicos del Padre Tomás Morales.  Para la población se consideró a todas las alumnas 

del 5to grado de nivel secundario, que sumando dan un total de 146 alumnas, entre 15 y 16 

años.  La muestra de estudio se ha escogido aleatoriamente y fue conformada por 106 

estudiantes. Para conocer las características de la educación de la voluntad de las estudiantes 

se aplicó un test previo, cuyos resultados mostraron que la mayoría de las estudiantes no 

tienen una voluntad bien educada. Finalmente se elabora una propuesta para educar la 

voluntad de las Adolescentes, siguiendo los principios pedagógicos mencionados y las 

necesidades, características e intereses propios de su desarrollo personal. 

2.2.2    Antecedentes internacionales 
 

Peñacoba-Arribas et. al. (2021) desarrolló un artículo de investigación “Formación de 

la voluntad en jóvenes universitarios: realidad y claves educativas”. En esta investigación se 

buscó identificar la percepción de los universitarios en cuanto a los factores personales, 

familiares y sociales que influyen en su desarrollo y voluntad. A través del uso de encuestas y 

grupos focales, así como del uso del método científico, se llegó a la conclusión que las 

familias no utilizan con frecuencia métodos adecuados para educar la voluntad de sus hijos. 

Asimismo, los educadores actúan como modelos de identidad para los jóvenes, por lo que 
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pueden ejercer un influjo positivo o negativo. Por lo tanto, la familia y los educadores 

impactan en estos jóvenes y es necesario que exista colaboración entre los mismos. En esta 

investigación se recomienda reforzar la formación de la voluntad y se propone la pedagogía 

de las cumbres (Tomás Morales) y la pedagogía de la obra bien hecha (Víctor García Hoz). 

Santa Cruz-Vera et. al. (2021) desarrolló un artículo de investigación “Liderazgo 

virtuoso: un camino de plenitud personal”. Bogotá, Colombia. 

El presente estudio sigue de cerca la propuesta de Alexandra Havard y su Sistema de 

liderazgo virtuoso, el cual comprende al líder como aquella persona que crece haciendo 

crecer a los demás, que encuentra su grandeza ayudando a los otros a ser grandes, a desplegar 

sus máximas potencialidades a través del desarrollo de las virtudes cardinales: prudencia, 

justicia, fortaleza y templanza; además de las virtudes específicas del líder: magnanimidad y 

humildad.  Los pilares del liderazgo virtuoso son: el conocimiento personal –consciencia de 

las debilidades y fortalezas del propio temperamento- y la forja de carácter, para desarrollar 

aquella virtud que será siempre el reto o la meta para coronar en la vida. 

Rangel (2020), desarrolló la tesis de investigación “La influencia familiar y escolar en 

la formación integral del niño en educación primaria”.  (Tesis de Licenciatura en educación 

primaria). Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí. Bolivia.  

La investigación aborda la formación integral en estudiantes de educación primaria, 

poniendo énfasis en la necesidad de una constante comunicación entre familia y escuela, 

factor que afecta a niños y jóvenes en edad escolar. 

La importancia de este estudio radica primeramente en la realidad educativa en la cual 

se observa que los padres de familia rara vez mostraban interés por el crecimiento intelectual 

y personal de sus hijos. El estudio se concentra en dos contextos socioeducativos, 

primeramente, el de la escuela primaria Mártires del Río Blanco, ubicada en el municipio de 

Soledad de Graciano Sánchez.   
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El objetivo de la investigación es identificar la influencia de la familia y la escuela en 

la formación integral de los alumnos, específicamente en los grados de primaria.  Se dan a 

conocer algunos fundamentos del porque existen este tipo de problemáticas en las escuelas de 

educación primaria y la importancia que tiene que las familias de los estudiantes y los 

docentes a cargo tengan una interacción continua que permita favorecer la educación integral 

de los niños.  Asimismo, se dan a conocer algunas estrategias que las instituciones 

educativas, en conjunto con padres de familia pueden emplear para atender a problemáticas 

asociadas con el tema expuesto en esta investigación.  

Naranjo (2017), desarrolló la tesis “La influencia de la conducta adictiva a internet en 

el desarrollo moral de adolescentes escolarizados de Quito – Ecuador” (Tesis doctoral) 

Universidad de Alicante, España. 

Se realizó una investigación aleatoria, no experimental por no haber manipulación de 

las variables ni hubo una selección aleatoria de la muestra.  Diseño correlacional básico ex 

post facto de tipo transversal. Esta es, correlacional, de corte transversal, que tiene como 

objetivo principal investigar la influencia de las conductas adictivas a internet en el desarrollo 

moral de 1373 adolescentes escolarizados de 4 instituciones municipales de Quito Ecuador. 

El objetivo de la investigación fue determinar si las conductas adictivas en el uso del 

Internet pueden inhibir o promover el razonamiento moral en adolescentes escolarizados de la 

ciudad de Quito, Ecuador.  La importancia de este trabajo reside en cómo los educadores y 

profesionales que trabajan con adolescentes y jóvenes pueden interpretar estas conductas 

juveniles frecuentemente enmascaradas con luces, sonidos y movimientos que provee la 

tecnología.   

Se presenta en general evidencias que permitan establecer políticas y criterios sobre el 

uso problemático del internet y la progresiva capacidad del individuo de construirse como 

persona competente para diferenciar lo que está bien y lo que está mal. 
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Se llega a la conclusión de afirmar que la principal dificultad en relación con el uso 

del internet está relacionada con la falta de control en el tiempo de exposición a esta 

tecnología.  El estudio demuestra además que este criterio “pérdida de control” es quizá el 

más visible y tiene relación directa con la “abstinencia” y la “disfuncionalidad”. 

Así, se ha señalado que todas las adicciones a sustancias, entre ellas adicción a 

internet, están relacionadas con déficits en el control de impulsos y con problemas de 

autocontrol; afirmación respaldada por los resultados de este estudio. 

Jarrín et al. (2014), desarrolló la tesis “Relación entre el personalismo de Mounier y el 

aprendizaje significativo de Ausubel”. (Tesis de Licenciatura) Universidad Politécnica 

Salesiana – Quito, Ecuador. Tuvo como propósito evaluar la relación maestro-estudiante en 

los procesos de enseñanza – aprendizaje, mediante un análisis comparativo del personalismo 

de Mounier y el aprendizaje significativo de Ausubel. Esto para establecer una nueva 

propuesta educativa que oriente el proceso educativo integral, en los educandos y lo 

denomina como aprendizaje significativo integral, que se centra en la persona y que puede 

entenderse desde la perspectiva de relación interpersonal docente-alumno. 

El trabajo es de carácter bibliográfico, utilizando el método de análisis hermenéutico, 

apoyándose también en el método deductivo que ha servido para analizar cuestiones 

generales del personalismo de Mounier y el aprendizaje significativo de Ausubel. 

Lafuente (2007), desarrolla la tesis “La pedagogía del P. Morales como formación 

integral. Una respuesta realista a los retos educativos actuales”. (Tesis Doctoral) Universidad 

de Barcelona, España. Analiza la teoría y práctica educativa del Padre Morales, fundador de 

un movimiento de laicos, la Familia de Santa María, que abarca a jóvenes, personas 

consagradas y familias. 
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Por tratarse de una tesis doctoral, aplica una investigación educativa en la que están 

presentes distintos métodos. Presenta una síntesis de experiencia y razón.  Investigación que 

busca la verdad en el campo de las ideas y de los hechos. 

Con su trabajo de investigación demuestra que la pedagogía del Padre Morales, 

pedagogía encuadrada dentro de la Pedagogía Católica; es una respuesta realista a los retos 

que plantea la sociedad occidental de hoy, y lo es por educar en la armonía y la superación, es 

decir, por ser una pedagogía integral y personalizada. Presenta los retos actuales con sus 

respectivos remedios para la formación de los jóvenes. 

La investigación la realiza con un método descriptivo-experimental donde analiza los 

hechos: situación de los jóvenes para luego de analizar y contrastar con la pedagogía del 

Padre Morales como respuesta a los problemas que se van presentando.  Emplea la prueba 

empírica de la eficacia y realismo pedagógico del Padre Morales. Aplicando el método 

hermenéutico interpretativo de textos escritos del Padre donde recopila su larga experiencia 

práctica, los principios pedagógicos que consideró más importantes y los medios prácticos de 

acción. Además, realiza sencillos análisis fenomenológicos analizando la experiencia interior 

y las intuiciones evidentes, de sentido común. Finalmente, aplica un método histórico-crítico 

donde interpreta críticamente una realidad histórica a partir de unas ideas y confirmar su 

validez. 

El trabajo de investigación permitió elaborar una propuesta educativa a los profesores 

universitarios brindándoles pautas para la formación integral basada en el desarrollo de las 

tres facultades fundamentales de una manera armónica.  

2.2 Bases teóricas 
 

El sustento teórico del presente trabajo se realizó desde la perspectiva antropológica, 

pedagógica y axiológica. 
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Perspectiva antropológica: La antropología se justifica desde el campo de una 

educación integral, considerando que la persona es sujeto de educación en todos sus aspectos 

y en todo su ser, a través de características específicas que se acomodan al tiempo y la 

cultura. Por ello, la línea humanista-personalista es la que más se adecúa, ya que concibe al 

individuo como un ser único, capaz de desarrollarse y enfrentarse ante las adversidades 

haciendo uso de sus capacidades personales (Arancibia, Herrera & Strasser, 2008, p.175). 

La propuesta educativa del Padre Tomás Morales se sitúa en la formación integral, en 

donde se busca potenciar actitudes que permitan el desarrollo de los alumnos, buscando no 

solo un aprendizaje humano sino la búsqueda de un ideal que armonice su desarrollo personal 

con Dios.  

Perspectiva pedagógica: El Padre Tomás Morales, conocedor de la persona y de la 

identidad del hombre, nos propone cuatro principios pedagógicos para orientar hacia la 

verdad la formación del individuo y la transformación de la sociedad. Dicha pedagogía tiene 

por meta la armonía y la sencillez, que buscan alcanzar un equilibrio aún en lo diverso, 

tratando de encontrar un sentido sin complicaciones.  

Por lo tanto, urge tener unos lineamientos concretos y adecuados para formar a esta 

generación “z” de manera integral, recobrando así los valores auténticos del ser humano y el 

sentido a la vida. Estos principios pedagógicos (mística de la exigencia, espíritu combativo, 

cultivo de la reflexión y escuela de constancia) serán la clave para formar a esta nueva 

generación. 

Perspectiva axiológica: El hombre, como ser social, se encuentra rodeado de valores 

que permiten la convivencia y relación con lo externo. Sin embargo, a pesar del constante 

avance tecnológico, económico, cultural, educacional en un mundo globalizado, se observa 

que se está perdiendo la esencia de “ser persona” por la falta de práctica de virtudes, 

especialmente en la generación “z”. (Barreiro, 2017) 
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 Esto se puede contemplar en los diversos problemas que presenta la sociedad de hoy 

como la drogadicción, la depresión, entre otros. Dificultades que afecta la identidad profunda 

de la persona, la familia, los valores humanos y la comunidad.   

2.2.1 Características de la adolescencia: búsqueda de la identidad 
 

A continuación, se desarrollan las características del público objetivo al cual apunta el 

presente trabajo de investigación que son los adolescentes para tener una base con la cual 

enfocar los principios pedagógicos para una formación integral desde la adolescencia. 

 Según la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es el período de 

crecimiento que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y 19 

años (OMS, 2016). Es una etapa de cambio y, por ello, de crisis de adaptación que tiene un 

valor decisivo para el desarrollo de la personalidad. El adolescente se siente niño y adulto al 

mismo tiempo, pero sabemos que no es ni una cosa ni la otra. Está en permanente transición: 

pasar de ser niño y depender del mundo adulto para todo, a ser joven y comenzar a hacerse 

cargo de su vida. Los adolescentes necesitan información y formación, en particular necesitan 

de una educación integral (Murúa-Villena, 2014). 

La palabra “adolescente” viene del verbo “adolecer” que significa carecer, necesitar, 

sufrir, soportar, aguantar (RAE, s.f., definición 1). Estos significados nos muestran lo difícil 

de esta etapa en la que el ya no tan niño, se siente confuso respecto a sí mismo, lo que quiere, 

las ideas y principios que tenía antes (religiosos, morales, etc.), los modelos o referentes (sus 

padres, maestros, catequista, el párroco, Dios), lo que quiere ser en el futuro (su cuerpo, sus 

impulsos, etc.). 

Siente en sí cambios y emociones que no sabe identificar ni expresar, por ello 

reacciona muchas veces con violencia, precisamente ante aquellas personas que más le 

quieren como son sus padres o maestros, por la autoridad que ejercen sobre él. El adolescente 

quiere ser él mismo, pero no sabe quién es y cree que se afirma negando la autoridad y 
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rebelándose, sin darse cuenta de que es fácilmente manipulable por la moda, el qué dirán sus 

amigos o compañeros. El tema de la identidad, por tanto, es crucial en él, como lo es en toda 

persona (Marcia, 1980). 

A continuación, presentamos la clasificación que realiza Oquelis-Zapata (2016) sobre 

las etapas de la adolescencia, hace una clasificación de etapas en las que aproximadamente se 

viven ciertos elementos, como se observa en la siguiente tabla: 

Tabla 1 

Fases de la adolescencia  

Temprana (10-13 años) Media (14-16 años)  Final (17-19 años) 
Preocupación por lo físico y 

emocional 
Preocupación por la 

afirmación personal social 
Preocupación por lo 

social 

* Duelo por el cuerpo y por la 
relación infantil con los padres 

* Diferenciación por el grupo 
familiar 

* Búsqueda de 
afirmación del proyecto 
personal-social 

* Reestructuración del esquema e 
imagen corporal 

* Duelo parental por la pérdida 
del hijo fantaseado 

* Reestructuración de las 
relaciones familiares 

* Necesidad de compartir los 
problemas con los padres 

* Deseo de afirmar el atractivo 
sexual y social 

* Exploración de 
opciones sociales 

* Fluctuaciones de ánimo * Emergentes impulsos 
sexuales 

* Avance en la 
elaboración de la 
identidad 

* Fuerte autoconciencia de 
necesidades 

* Exploración de capacidades 
personales 

* Grupos afines en lo 
laboral, educaciones, 
comunitario 

* Relaciones grupales con el mismo 
sexo 

* Capacidad de situarse frente 
al mundo y a sí mismo 

* Relaciones de pareja 
con diferenciación e 
intimidad 

* Movimientos de regresión y 
avance en la exploración y abandono 
de la dependencia. 

* Cuestionamiento de aspectos 
comportamentales y posiciones 
previas 

* Capacidad de 
autocuidado y cuidado 
mutuo 

 * Preocupación por lo social  

 * La pareja como extensión del 
yo 

 

  * Búsqueda de autonomía   
Fuente. Oquelis-Zapata, 2016, p. 22 (citado por Peña, 2019, p. 36- 37). 

 Para Erikson (1968) los cambios que ocurren en la adolescencia (físicos, psicológicos, 

sociales, entre otros) producen una crisis de identidad consistente en que el adolescente se 

cuestiona quién es ahora entre una serie de “yo posibles” con la necesidad de elegir un “yo 
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único”, por lo que también se da un proceso de confusión de roles (juega a ser mayor, juega a 

ser el futbolista famoso o la cantante o actriz de moda y se imagina muchas fantasías), de ahí 

la importancia de buenos referentes. Una vez superado este conflicto, el adolescente encuentra 

un sentido de identidad, lo que le prepara para resolver el siguiente reto de su vida que es 

establecer relaciones íntimas y solidarias, pero esto será ya el fin de la adolescencia y la entrada 

en la juventud, camino de la madurez. No en todas las personas se da este paso al mismo 

tiempo, algunos a los 15 o 16 años son muy maduros, otros a los 60 años son unos adolescentes, 

especialmente en nuestra sociedad se habla de inmadurez en personas mayores, lo cual explica 

el no ser coherentes con los compromisos asumidos, y se ve, sobre todo en la abundancia de 

rupturas matrimoniales. 

Kail & Cavanaugh (2014) afirma que 

Los adolescentes buscan encontrar una identidad al experimentar diferentes roles y 

son más propensos a alcanzar un sentido bien definido de sí mismos cuando sus 

padres fomentan el análisis y la autonomía. Los adolescentes que logran una identidad 

étnica tienen una autoestima más alta y son mejores estudiantes. (p. 6) 

De la Torre Molina (2001) hace referencia a la identidad personal, señalando que, la 

identidad es la conciencia que cada uno tiene sobre sí mismo, ya sea de manera individual o 

grupal. La identidad personal, hace referencia a la diferencia que se establece con los demás; 

la identidad colectiva, mantiene la similitud entre los que comparten el mismo espacio socio 

psicológico de pertenencia. A esto se agrega que la identidad personal es extendida a lo largo 

de la propia existencia en el tiempo y en el espacio. 

Esta autora detalla que la cimentación de la identidad va a ser necesaria para adquirir 

una sensación de seguridad y estabilidad.  Esto se convierte en una tarea que la persona 

empieza a desarrollar en la adolescencia. Respecto al proceso de búsqueda de la identidad, el 

adolescente hace uso de todos los niveles de funcionamiento mental, abarcando de manera 
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simultánea la reflexión y observación, a la vez que se juzga a sí mismo según su percepción 

de cómo es juzgado por los demás, en las relaciones e interacciones sociales con el entorno 

(Mahoney, 1998).   

Debido a esta dependencia del juicio ajeno, propio de quien todavía no se conoce, 

impide ser libre y uno mismo, en definitiva, ser feliz. Por lo tanto, es necesario educar en la 

reflexión, que llevará a un realista autoconocimiento. Pero es preciso no solo educar en la 

reflexión sino también en la voluntad para poder decidir convenientemente el tipo de 

personas, de ideas, de principios, de acciones que debe seguir. Frankl (1991) hablando sobre 

la búsqueda de sentido refiere que el hombre es quien decide si en una circunstancia 

determinada cede o se resiste y, por tanto, no tiene que estar determinado ni condicionado, es 

decir, que elige cómo será su existencia más allá de vivir sólo un existir pasivo.  Por ello 

señala que “lo que de verdad necesitamos es un cambio radical en nuestra actitud hacia la 

vida” (p. 46). 

Como consecuencia de la búsqueda de su identidad, el adolescente se concentra 

mucho en sí mismo, lo que se conoce como egocentrismo adolescente (Escaño, 2019).  Kail 

& Cavanaugh (2014) señala que “Los adolescentes buscan encontrar una identidad al 

experimentar diferentes roles y son más propensos a alcanzar un sentido bien definido de sí 

mismos cuando sus padres fomentan el análisis y la autonomía” (p. 7).  

Por lo tanto, el apoyo de los padres es indispensable para el logro de la identidad, ya 

que pueden promover la discusión y reconocer la autonomía de sus hijos. La vivencia 

personal del adolescente en lo que puede gustarle permite la cimentación de su identidad y, 

por el contrario, un ambiente de reglas sin justificaciones que se obligan a cumplir sin dar 

explicación, hace que la identidad no se logre y sea dirigida por lo que dicen los padres o 

adultos (Marcia, 1980). De esta manera se conseguirá un joven o adulto inseguro, que no sabe 

tomar decisiones, o bien un adulto impositivo, que impone sus decisiones a todos, en 
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cualquier caso, una persona permanente adolescente. Hay que evitar, pues, una educación 

autoritaria, a base de normas sin razones, y también una educación permisiva, que no impone 

normas y deja al adolescente a merced de sus impulsos. Los educadores, padres o maestros, 

deben enseñar a pensar por sí mismo, a decidir, a hacer responsabilizándose de lo que hacen. 

Ives (2014) afirma que “muchas veces el adolescente está más preocupado por lo que 

él puede aparentar en los ojos de los demás, o sea la imagen que proyecta, que en cómo él 

realmente se siente” (p. 17). Esto es importante que lo sepan los educadores pues pueden 

engañarse fiándose de lo que dicen o aparentan. La educación verdadera debe siempre ser 

realista e introducir al educando en la realidad.  

Por lo expuesto, se hace necesario acompañar al adolescente en esa búsqueda de 

identidad, a través de una orientación que vaya acorde con su realidad antropológica. Esto 

quiere decir, realidad de su naturaleza humana, lo que “es” que lleva implícito su “deber ser”, 

su fin.  Si acompañamos al adolescente al descubrimiento del verdadero sentido de su vida 

podremos decir que lo hemos educado. 

Esta educación integral implica la reflexión y la coherencia de vida, es decir, que el 

adolescente, una vez descubiertas sus reales potencialidades, las desarrolle, libre, 

responsablemente, con esfuerzo. Para ello se necesita una exigencia razonada y 

personalizada, forjar un espíritu combativo y constante. Esos son los principios pedagógicos 

del P. Morales en los que se pretende forjar a estos adolescentes del colegio santa Rosa de 

Lima.  

2.2.2 Los adolescentes post-millennials 
 

Hablar de las generaciones implica la descripción de características determinadas de 

un grupo de personas nacidas dentro de una misma época. Así mismo, estas descripciones 

pueden ser incluidas dentro de clasificaciones que nos ayuden a contextualizar la 
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cosmovisión, los patrones de conducta y las actitudes sociales de un colectivo coetáneo en un 

momento dado.  

Este concepto de generación se atribuye a la medida del tiempo que permite observar 

y evaluar conductas de un determinado grupo dentro de un espacio y tiempo específico. 

(Vásquez, 2006). Así, dentro las clasificaciones más conocidas han sido aproximadamente, 

de la siguiente manera de acuerdo con su año de nacimiento: Generación Baby Boom (1946-

1964), Generación “X” (1965-1980), Millenials o Generación “Y” (1981-1996) y Post-

millennials o Generación “Z” (1997-2012).  De otro modo,  Fry & Parker (2018) señalan que 

“La generación etiquetada como "post-Millennials", a la que se hace referencia en otros 

lugares como Generation Z, the iGen o Homelanders , incluye a los nacidos después de 1996” 

(p. 1). 

Los cambios que se han generado en la humanidad, sin duda han sido de gran ayuda. 

El desarrollo de la ciencia y la tecnología, han otorgado grandes beneficios y un notorio 

progreso. Sin embargo, en la actualidad la influencia de la ciencia y la tecnología en los 

hombres, no solo han sumado a la evolución sino alterado sus capacidades de relacionarse 

con su entorno y consigo mismo. (Geck, 2006) 

Los artefactos tecnológicos y la rapidez de las redes han sumado en la comunicación a 

grandes distancias sin necesidad de encontrarse en el mismo espacio y tiempo. No obstante, 

son estas facilidades que influyen de gran manera en el desarrollo de la sociedad, 

específicamente en los adolescentes, quienes se encuentran en una etapa de definir actitudes, 

recibir información y poner en práctica su aprendizaje.   

Al respecto Barreiro & Bozutti (2017) señalan que, así como esta generación creció 

rodeada de nuevos artefactos tecnológicos, los diversos medios implementados como los 

mensajes de texto, tabletas, celulares, etc. favorecen a esta generación a estar en constante 
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contacto con su entorno social, sean amistades, familiares por la presencia del internet y la 

rapidez de los medios digitales.  

A causa de estos avances tecnológicos el proceso de enseñanza-aprendizaje también 

se ve afectado, es por ello que Fernández & Fernández (2016) afirman  

La preocupación que surge en toda la comunidad educativa (padres, profesores, 

alumnos y sociedad en su conjunto) acerca del desarrollo e implantación en el año 

2014 de la 2ª Ley Educativa (Ley Orgánica 8/2013) que profundiza en el trabajo de 

las Competencias Básicas, nos hace ver la importancia de reflexionar sobre los 

procesos de aprendizaje y necesidades educativas de las generaciones que están en 

nuestras escuelas. (p. 98) 

Así mismo, afirman que, para denominar a este grupo específico, según las afecciones 

generalizadas por el avance tecnológico según la cronología son distintos términos como: 

Generación Z, Generación V (por virtual), Generación C (por comunidad o contenido), 

Generación Silenciosa, Generación de Internet, Google, etc. Donde sus características se 

definen por las famosas TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación). 

En la presente investigación usaremos la definición “generación z”, entendida como 

estudiantes adolescentes de educación básica regular del nivel de educación secundaria, 

nacidos entre los mediados de 1990 hacia adelante, en medio de los avances tecnológicos y el 

desarrollo de internet. 

2.2.3 Concepto de educación 
 

La palabra “Educación”, etimológicamente proviene de dos voces latinas que parecen 

ser opuestas, pero que se complementan en la acción de educar. Educare, significa “criar”, 

“nutrir” o “alimenat”, y exducere, que significa “sacar”, “llevar” o “conducir de dentro hacia 

afuera” (Nassif , 1958). 
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En el sentido de acrecentamiento, la educación es un proceso de alimentación que se 

ejerce desde fuera, y en el sentido de crecimiento, ya no se trata de una crianza o de una 

alimentación mediante presión externa, sino de una conducción, de un encauzamiento de 

disposiciones ya existentes en el sujeto que se educa. 

Por lo tanto, podemos señalar que, todo hombre recibe dos clases de educación: la que 

le dan y la que se da. Esta última es la más importante porque indica un grado de madurez en 

la persona cuando llega a auto-educarse. Sin embargo, estos procesos no quedan reducidos 

solo a la formación personal, sino que brindan una respuesta cultural y social al mundo que le 

rodea.  

Para comprender el concepto de educación que emplea el Padre Morales, es necesario 

conocer el aporte de Santo Tomás de Aquino, para esta definición. El santo comprendía que 

la educación es la “conducción y promoción de la prole al estado perfecto del hombre en 

cuanto hombre, que es el estado de virtud” (Millán-Puelles, 1981, p. 27).  

Este proceso supone que la educación sea una actividad que se va a desarrollar en un 

contexto histórico determinado y que aborda todas las dimensiones de la persona y cada una 

de las etapas de su desarrollo vital.  

Otros autores, como Balmes y Manjón, también dan un aporte significativo al 

concepto de educación, concibiendo a la educación integral como un elemento de gran poder, 

capaz de construir a un pueblo. Así también Rojas (2010) señala que “Educar es ayudar a 

alguien para que se desarrolle de la mejor manera posible en los diversos aspectos que tiene 

la naturaleza humana” (p. 23). 

Por esta razón, el Padre Morales es consciente que quien ha desarrollado sus 

potencialidades al máximo puede contribuir de forma positiva para la construcción de una 

sociedad más humana (Morales, 1983).  
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Así, Gómez (1998) señala que, para nuestro autor, “la educación es clave de cualquier 

obra que comienza en el mundo y en la Iglesia; es la gran tarea de todos los cristianos, 

llamados a transmitir la grandeza del hombre como ser dotado de inteligencia y voluntad” (p. 

225).  

Por lo tanto, educar, significa jerarquizar cabeza, voluntad y corazón para que el 

hombre sea uno dueño de sí mismo, con conocimiento de su interior y dominio de sus 

reacciones, siendo realista y exigente de acuerdo a las posibilidades personales.  

Así, Gómez (1998) señala que  

Educar es significar jerarquizando cabeza, voluntad y corazón para hacer a cada uno, 

un ser dueño de sí mismo, con una personalidad capaz de conocerse en su interior 

dominando sus reacciones, siendo a la vez realista y exigente con las posibilidades 

que cada uno tiene. (p. 226) 

En base a esto se podrá establecer un proyecto de vida estable que a su vez le ayude a 

mantener su unidad, con el que sea capaz de vivir el momento presente y aspirar a un futuro 

auténtico.  

2.2.4     La pedagogía integral y personalizadora 

  
 Durante el siglo XXI se observan nuevos retos que replantean los objetivos de la 

educación, al mismo tiempo una nueva perspectiva de utilidad. No solo se debe orientar a la 

educación al cultivo de la inteligencia, sino a un aprendizaje continuo que eduque la manera 

en la que los estudiantes reciben el aprendizaje a través de una voluntad educada.  

 Delors (1996) señala en un Informe a la UNESCO sobre la educación para el siglo 

XXI, que no nos basta con los conocimientos recibidos durante nuestra vida, sino las 

condiciones de aprovechamiento durante cada una de las oportunidades que enriquezcan 

nuestro saber y nos permitan la adaptación a un mundo que se encuentra en constante cambio.  
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 Es así, que cuando hablamos de pedagogía, no nos referimos solo a enseñanzas 

orientadas a la educación del estudiante, sino a la experiencia que brinda un maestro, 

construida según sus experiencias dentro de la sociedad basándose en errores superados, 

correcciones y valores. 

 El equilibrio de la educación debe construir con firmeza una enseñanza que satisfaga 

a los estudiantes en sus necesidades de aprendizaje y la orientación de su entendimiento, 

forjando su voluntad para una formación efectiva de personas dentro de la sociedad. 

 En este tercer milenio, se requiere ampliar la mirada y ver a la educación más allá del 

aspecto instrumental que la destina a obtener resultados como la experiencia práctica, la 

adquisición de capacidades diversas, fines de carácter económico, etc., para pasar a 

considerar la labor educativa hacia “su función en toda su plenitud, a saber, la realización de 

la persona que, toda ella, aprende a ser” (Delors, 1996, p. 2). 

 El Informe para la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura); presentado por Jacques Delors en el año 1996, fue 

titulado “La educación encierra un tesoro”, sustenta cuatro aprendizajes fundamentales o 

pilares del conocimiento, vigentes actualmente:  aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a vivir juntos, aprender a ser (Delors, 1996). 

 Propone una visión integral de la persona especialmente con el aprender a ser, como 

proceso fundamental con el que la educación contribuye al desarrollo global de la persona 

(cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad, espiritualidad). 

Se busca que florezca su propia personalidad y dotar al educando de un pensamiento 

autónomo, crítico con una creciente capacidad de juicio y responsabilidad personal. 

 Años antes, Maritain (1994), ya mencionaba que preocuparse solo de una faceta 

humana (lo que se conoce como reduccionismo) acaba por volverse contra el mismo hombre. 

Este filósofo personalista propone un nuevo concepto de cultura o civilización que considere 
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toda la diversidad de lo humano, lo material y espiritual, que esté basada en un nuevo 

humanismo al que llamó “humanismo integral”. 

 Asi mismo, Delors (1996), señala que, deben recibir los cuatro “pilares del 

conocimiento” (p. 1), para que la educación sea para el ser humano una experiencia global y 

que dure toda la vida y en cualquier sistema de enseñanza estructurada.  

 Por su parte, LaFuente (2007) atribuye a la formación integral una armonía, 

superación y sencillez: “La armonía es un tipo de orden que consiste en unificar lo diverso 

manteniéndose las diferencias, que incluso son polares u opuestas; expresa tal plenitud en la 

sencillez que colma el sentimiento estético por su belleza” (p. 217).  

Si bien es cierto que existen varias formas de abordar una educación holística, el 

presente trabajo de investigación propone la pedagogía del pedagogo Padre Tomás Morales, 

sacerdote jesuita (1904-1994), quien fue un auténtico formador de educadores, inclinado a la 

pedagogía integral y un conocedor de la espiritualidad. La labor educativa del Padre Morales 

surge de su amor a Dios y de su caridad por los jóvenes a quienes atiende. El Padre Morales 

tenía una perspectiva trascendente con respecto a la educación y esto lo plasmó a través de 

una pedagogía que no solo educa sino también evangeliza. Además, busca una formación 

equilibrada que permita a la persona desarrollar todas sus dimensiones como lo son el afecto, 

la inteligencia, la voluntad. Esto se realiza con la finalidad de ayudar a pensar con 

profundidad, a amar y querer de forma intensa, pero a la par educando en la libertad. Ni 

racionalismo, ni voluntarismo, ni romanticismo, sino razón, voluntad y corazón unificados 

(Morales, 2011). 

Cabe señalar que el Padre Morales llega al campo educativo, no desde una labor 

pedagógica académica o institucional, sino a partir de su deseo apostólico de ayudar a los 

jóvenes a avanzar en su camino hacia la santidad. En realidad, la pedagogía del Padre 



47 
 

 
 

Morales podríamos llamarla también una pedagogía de la santidad, una santidad que él 

mismo califica de santidad educadora (Morales, 2011). 

Es una pedagogía surgida de la experiencia, como dice García Hoz en el prólogo de 

“Forja de hombres” obra del Padre Tomás Morales (2011), que busca formar formadores -

según su lema: “hacer-hacer”, en una formación integral en que pensamiento, corazón y 

voluntad se dirigen a los valores más altos, forjando, así, las virtudes morales. 

Apoyado en los grandes principios educativos de la tradición de la Iglesia, desarrolló 

una pedagogía original e innovadora, basada en la reflexión de su amplia experiencia con 

jóvenes. Pedagogía con muchos matices y aparentes contrastes como exigencia, pero a la vez 

comprensión, idealismo y realismo, obediencia e iniciativa, confianza en Dios y a la vez 

empeño en nuestra tarea. (Lafuente, 2007) 

En su libro “Hora de los Laicos”, señala: “es la pedagogía cristiana avalada por la 

experiencia de siglos educando hombres y santos.  Forja personalidades maduras que saben 

controlar la propia sensibilidad, que asumen las propias tareas de responsabilidad y guía, que 

tratan de realizarse en el lugar y trabajo en que se encuentran”. (Morales, 2003, p. 304) 

La pedagogía del Padre Morales (2011), se describe como integral porque su objetivo 

es formar al educando en todas sus dimensiones (cuerpo y alma; inteligencia, voluntad y 

corazón), haciendo énfasis en la educación de la voluntad dado su debilitamiento en el marco 

social actual.   

La pedagogía integral trata de desarrollar armónicamente todas las potencialidades del 

hombre.  Enseñar o instruir es algo casi mecánico; sin embargo, sólo el hombre puede educar 

enseñando a pensar, a querer y a amar (Gómez, 1998). El Padre Morales señala que la 

persona es alma conformada por su inteligencia, voluntad y afectividad; pero también es 

cuerpo.  Entiende que el ser humano no es un individuo, ni una personalidad, sino la 

globalidad del hombre en el que se da un equilibrio armónico.   
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Así también, Gómez (1998) señala que “La persona no es un individuo, ni una 

personalidad, sino la globalidad del hombre en el que se da un equilibrio armónico de tres 

dimensiones espirituales: vocación, encarnación y comunicación” (p. 140). 

Con esto se pretende llegar a una formación que permita un desarrollo armónico e 

integral en los distintos aspectos de la persona. A la par, esto lleva a buscar una paz interior y 

ayudar a las personas en sus momentos más débiles, con la finalidad de que ellas puedan 

apoyarse en sus puntos más fuertes que tienen (LaFuente, 2007). Lo que se pretende con esta 

investigación es cultivar una armonía en la persona. Por eso es muy importante atender 

adecuadamente sus diversas facetas. 

Por su parte, López (1996), señala que un líder auténtico, para comunicar ideas y 

suscitar sentimientos necesita de un conjunto de facultades tales como la inteligencia, el ansia 

de superación, la voluntad de compartir sus dones, habilidad para comunicar ideas y suscitar 

sentimientos. 

Agregando a lo anterior, el Padre Morales, “formador de formadores”, propone una 

pedagogía que integra a toda la persona, respetando su ser humano, buscando dar lo mejor de 

sí mismo con la finalidad de llegar a un cambio personal y de crecimiento, no sólo humano, 

sino también espiritual y hasta evangelizador. 

Morales (2011), deduce los elementos educativos que permiten que aparezca la 

personalización en su pedagogía propuesta; es personalizada porque su objetivo es formar 

“persona a persona”, es decir, uno a uno. Su objetivo es formar al hombre que piensa, juzga y 

actúa en todo momento. “Para lograr su objetivo, trata alma a alma con cada discípulo. Uno a 

uno los va catequizando. Se apodera no sólo de su cerebro, sino también de su voluntad y 

corazón” (Morales, 2011, p. 32).  

Por otro lado, Gómez (1998) nos recuerda que el Padre Tomás Morales S.J.  concibe 

la educación como un proceso amplio que le permite al hombre desarrollarse de forma 
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integral, pero tiene como base al propio sujeto, que es el que va descubriendo desde su 

interior sus propias cualidades que pone al servicio de los nuevos aprendizajes.  “Se trata 

pues de un sujeto activo, artífice de su propia obra en un proceso de autoconstrucción. Para 

que esta educación sea posible es necesaria la presencia de otra persona, el educador, que 

actúe como punto referencial facilitando el aprendizaje” (p. 159). 

Que sea él mismo quien dirija su propia obra en un proceso de perfeccionamiento. Sin 

embargo, se requiere la presencia del educador que sea un punto de referencia para facilitar el 

aprendizaje y porque sus cualidades influencian en el educando, siendo cristianos formados, 

que no tengan miedo a exigirse ni a exigir, que tengan claro el ideal que empuje sus vidas 

(Gómez, 1998). 

La pedagogía integral y personalizada del P. Morales, como hemos venido diciendo, 

implica la dimensión espiritual y religiosa, el educando se potencia al máximo cuando dirige 

sus potencialidades hacia el bien supremo que es Dios, es la cumbre a la que debe dirigirse el 

educando, nacido con esa vocación, como todos los hombres, lo sepan o no. Por eso podemos 

llamar a su pedagogía “pedagogía de las cumbres”. Al P. Morales le gustaba esa imagen, él 

mismo educaba en plena naturaleza, en concreto llevando a los jóvenes y adolescentes a la 

sierra a hacer caminatas o campamentos, promoviendo, de este modo, el esfuerzo por la 

superación y reflexionando luego sobre el sentido de la vida, que es superación hacia la 

cumbre de la santidad. El esfuerzo, la exigencia, el espíritu combativo, la constancia y 

reflexión tienen sentido porque sin ellos no se puede ascender y alcanzar la meta, como le 

ocurre al montañero. (Peñacoba-Arribas, 2021) 

Pero, al mismo tiempo, hay que ser realista y exigir personalmente a cada uno lo que 

puede, alguno no puede subir más alto, pues bien, la pedagogía personalizada del P. Morales 

es una pedagogía de la misericordia, atenta a las posibilidades de cada uno, ayudando a cada 

uno a que él mismo llegue donde pueda, con paciencia y amor. (Velasco, 2020) 
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A ello se une el aportar confianza y esperanza, que todo adolescente necesita y más 

hoy cuando abundan los problemas familiares y la falta de referentes maternos y paternos. 

Por eso la figura de María, como madre que consuela y da ánimo en las dificultades, es una 

poderosa motivación para educar. La escuela educativa del Padre Morales es la escuela de 

María, en la que se acoge de forma especial a los pequeños y humildes, a los que confían, 

como la Virgen, en la acción de Dios. Se vive en un clima de familia a ejemplo de la familia 

de Nazaret, haciendo familia allí donde nos encontramos. (Velasco, 2020) 

Esta escuela educativa o método educativo que propone el Padre Morales es un nuevo 

estilo de vida, una pedagogía basada en cuatro principios pedagógicos, los cuales él 

denominó puntos cardinales por considerarlos pilares de toda formación que busque brindar 

una educación integral y personalizada y además guían la acción educadora y caracterizan las 

distintas actividades formativas que propone nuestro autor. (Morales, 2011) 

Estos principios o valores fueron denominados por Morales (2011) de una manera 

particular, presentados bajo los títulos de: “mística de la exigencia, espíritu combativo, 

cultivo de la reflexión y escuela de constancia” (p. 3). El Padre Morales, como buen 

pedagogo, añade estos prefijos de “mística”, “espíritu”, “cultivo” y “escuela” para darle más 

énfasis al valor que quiere desarrollar. 

Estos principios pedagógicos sirven de guía transversal para articular esta formación 

integral. La reflexión, la constancia, la exigencia y la lucha son necesarias para educar todas 

las dimensiones de la persona. (Melendo, 2001) 

En el libro del mencionado autor, “Forja de Hombres” (2011), contiene más 

específicamente sus orientaciones pedagógicas, que se articulan en torno a estos cuatro 

“puntos cardinales” que describen detalladamente sus principios pedagógicos. 

Según la pedagogía del Padre Morales, el proceso educativo se caracteriza por su 

dinamismo permanente que contribuye a “forjar” al educando, por lo que describe Gómez 
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(1997) como características de la personalización, que la educación debe ser personal, 

formativa, moral y trascendente. Exige un proceso coherente, gradual, exigente, paciente, 

constante y, por último, es un auténtico sistema formativo sustentado sobre cuatro pilares: 

exigencia, acción, reflexión y constancia (p. 228). 

Agregando a lo anterior, el Padre Tomás Morales S.J. reconoce también desde su 

experiencia como formador, el peligro que suponía el individualismo o la inserción en 

estructuras sociales colectivistas pues anulan la personalidad de los jóvenes. A fin de evitarlo, 

propone que la persona no se deje manipular por el mundo circundante. Gómez (1998) señala 

algunas claves educativas propuestas para la personalización según la pedagogía del Padre 

Morales 

En el proceso de formación del joven la forma más sutil de evitar el gregarismo 

aparece unida al descubrimiento consciente de la identidad de un cristiano. El joven 

que opta libremente por seguir a Cristo debe descubrir que llegar a serlo “implica la 

voluntad de no ser como todo el mundo “la necesidad de aceptar posturas que le 

diferencien teniendo la valentía de ser distinto para empezar a parecerse a Cristo. (p. 

215) 

De su labor con la juventud, deduce las claves que permitirán la personalización, es 

decir, que permiten al educando poder afianzar su identidad. Estas se denominan: 

identificación con Cristo, el compromiso, fidelidad a la identidad, dejarse vencer por la 

verdad. 

La identificación como cristiano, es una manera sutil con la que el educando evita el 

aislamiento gregario, teniendo la valentía de ser distinto a los demás para parecerse a Cristo. 

Implica la firme decisión de no ser como todo el mundo.  
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La relación entre la individualidad y su responsabilidad con el contexto donde se 

encuentra implica un compromiso con el prójimo, ser “sal de la tierra y luz del mundo” 

(Mateo 5, 13-16); pero sin dejarse influir.  

El Padre Morales S.J.  descubrió que las modas paralizan al joven en su deseo de 

entregarse a los demás, pues solo se posee la preocupación de ser igual a los demás. 

Encuentra como respuesta la necesidad de inculcarle el valor de ser uno mismo, de existir 

personalmente, más allá de ser un simple resultado del entorno, pero requerirá un gran 

esfuerzo.  

Gómez (1998) nos recuerda que 

Tenemos que infundir en el joven el valor de ser uno mismo, de existir personalmente 

de no ser simple emanación del contorno. El joven, como pasta maleable, se adapta 

automáticamente al recipiente que lo contiene. Sin necesidad de que se le hable 

mucho, se adaptará al medio en que vive, se dejará asimilar, se fusionará con él. Más 

bien conviene insistir en el esfuerzo que debe hacer para adquirir una personalidad 

para estructurarla, para darle una espina dorsal que le permita moverse con facilidad. 

Esta es la condición indispensable para llegar a ser capaz de un compromiso 

responsable. (p. 216) 

Con esto podrá ser capaz de comprometerse responsablemente, lo que hará evitar el 

aislamiento gregario, la sumisión voluntaria, las manipulaciones masivas que hacen renunciar 

a la persona de sus propias convicciones. 

En este sentido, Gómez (1998) señala que 

La fidelidad a la identidad, es una forma original de proponer la personalización que 

aparece en él en la expresión: “decídete a ser lo que eres, tú “. Esta idea, aparece 

revestida del deseo del Padre Morales de vivir un cristianismo de forma auténtica y 

sin mediocridades. (p. 216) 
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El Padre Morales, no desea que el cristianismo sea vivido a medias tintas. Para él, el 

cristiano es siempre actual, como lo es el Evangelio. 

Como último elemento personalizador, Gómez (1998) propone al joven estar en 

permanente búsqueda de la verdad.  

Con ello se garantiza nuestra propia identidad haciéndonos único en la historia que 

nos toca vivir.  Esta forma personal de entender la presencia de cada uno en el mundo 

la descubre al analizar el ambiente que según nos cuenta reduce la persona a 

individuo, la hace cosa, la cosifica. (p. 143) 

Partiendo de un nivel “natural”, el Padre Tomás Morales S.J.  propone como 

aspiración máxima la necesidad de convertirse en “alguien” para no ser un “cualquiera”, es 

decir, el desarrollo de la propia identidad, que será un signo de madurez humana que sitúa al 

hombre en la realidad (Gómez, 1998).  

La meta principal es ser más plenamente uno mismo entregándose a los valores más 

altos, es decir, amar; este amor, que es olvidarse de sí por el otro, es precisamente lo que hace 

ser más uno mismo. Pues bien, para ello es necesaria la reflexión, para descubrir los valores y 

jerarquizarlos debidamente. 

Gómez (1998) afirma: “El cultivo de la reflexión es la base para el desarrollo de la 

personalidad que potencia lo más íntimo de cada sujeto, aquello que cada hombre ha recibido 

de forma exclusiva como don de Dios para con él” (p. 215). 

Además, para ser uno mismo, es necesario la voluntad que debe ser coherente y elegir 

los medios para realizar esos valores, para lo cual se necesita exigencia, espíritu combativo y 

constancia. Con la reflexión, la persona se hace profunda, rasga apariencias y no se deja 

llevar de ideas subjetivas erróneas; se hace estable y no se deja llevar por lo que le ofrece la 

sociedad o las pasiones, generándose así, un espíritu constructivo y firme que haga a la 

persona verdaderamente libre (Velasco, 2005). 
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Seguidamente analizamos cada punto o principio pedagógico sirviéndonos de textos 

de la obra Forja de Hombres del P. Morales (2011). 

Primer principio: Mística de exigencia 

La exigencia es el corazón de la pedagogía del Padre Morales se encuentra y lo refleja 

en esta frase “educar es exigir,  pero exigir amando” (Morales, 2011, p. 33). 

El Padre Tomás Morales S.J.  parte de la expresión de Timón David “A los jóvenes si 

se les pide poco, no dan nada; si se les pide mucho, dan más” (Gómez, 1998, p. 230).  Es así 

que a través de sus experiencias trabajando con jóvenes, pudo comprobar la exactitud con que 

se cumplía esta frase. El ambiente de exigencia no faltó nunca en todas las actividades. 

En su raíz etimológica, la palabra exigencia, significa algo parecido a la educación. 

Exigir procede del prefijo en latín “ex” = desde, y “agere” = llevar, conducir, reclamar (Real 

Academia Española, s.f., definición 1). 

A veces se entiende por “exigencia” la petición que es dada de manera autoritaria, no 

es así como la entendía el P. Morales, que la entendía más bien como un servicio al 

educando, un atender a sus potencialidades y poderle reclamar o pedir, con todo derecho, que 

las desarrolle, porque debe explotarlas por su propio bien; a eso se refiere el P. Morales con 

el término “mística de exigencia”, es una exigencia movida por el espíritu, por el amor, con 

entusiasmo, al modo como procede el místico arrebatado por Dios. El educador, del mismo 

modo, debe creer y confiar en las posibilidades del educando y, sin miedo, exigirle que las 

desarrolle.   

El Padre Morales (2011) señala como características de la auténtica exigencia el ser 

razonada, flexible y amorosa, teniendo presente siempre el objetivo que se tiene entre manos: 

que la persona se conozca a sí misma para alcanzar el fin de su vida, que es alcanzar la 

verdad y el bien, los valores más altos, la santidad, en definitiva.  
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Es indispensable que el educando entienda el fin, y, así, entusiasmado por el objetivo 

o gran ideal de su vida, lo haga propio y sea capaz él mismo de autoexigirse; no se trata de un 

mero cumplir por miedo al castigo o por el premio, sino por el entusiasmo de alcanzar el 

ideal, al modo de un deportista, de un artista, científico y, sobre todo, de un santo. “Mística” 

tiene, por tanto, el sentido de entusiasmo, de un poner toda la inteligencia, voluntad y corazón 

al servicio de un gran ideal, en este caso, el bien de la persona (Morales, 2011). 

La exigencia debe estar siempre en función de la persona, no es “porque sí”; por ello 

hay que dar razones al joven sobre aquello que se exige, sobre todo cuando ya tiene uso de 

razón.  Al mismo tiempo, la exigencia debe ser flexible, esto significa que el educador debe ir 

al ritmo de cada persona, pues todos somos distintos, únicos e irrepetibles; por eso debe tener 

tacto y mucha paciencia, para exigir a cada estudiante según su proceso formativo, sus 

capacidades, dificultades y obstáculos. Pero, sobre todo, la exigencia debe ser amorosa, fruto 

del amor y para el amor; un educador católico debe vivir desde el amor a Cristo y al 

educando. Si la exigencia no es amorosa, es insoportable y suscita rechazo, por tanto, es 

antieducativa. Por otra parte, el amor al educando no es romántico o impulsivo, debe ser 

exigente, radicar en la inteligencia y voluntad, porque no es egoísta, busca siempre el bien del 

otro (Morales, 2011). 

A ello se refiere Muñoz (2005) hablando de la exigencia ética relacionada con la 

doctrina del amor de Kierkegaard; señala como tesis central que el amor: “entendido como la 

exigencia radical hecha al individuo de superar el egoísmo y ayudar al otro a ser 

independiente, posee un contenido normativo fuerte que fomenta el desarrollo positivo de las 

relaciones interpersonales” (p. 1). 

Agregando a lo anterior, también el Padre Ayala (1947), sacerdote jesuita que influyó 

mucho en la pedagogía de nuestro autor quien señala: “Lo principal en la educación es la 

conquista del corazón” (p. 477). 
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Por lo tanto, se podría decir que la exigencia es un estilo de vida, basado en el amor a 

Cristo y a la persona, por eso se le llama “mística” por ser una actividad espiritual que trata 

de potenciar lo mejor de nosotros mismos y a vivirlo en los pequeños detalles de la vida 

diaria, aspirando a los más nobles ideales (Morales, 2011). 

La “mística de exigencia”, pues, es planteada más que desde fuera, desde el interior de 

la persona, para hacerle progresar en su proyecto como persona, desde lo más rico, desde lo 

más positivo que hay en él.  Su pretensión no es otra que hacer sacar al joven aquellos valores 

profundos que lleva dentro, impulsándole siempre de acuerdo a su capacidad hacia lo 

máximo.  Como si dentro de su espíritu existiese un motor que les daría la suficiente 

motivación para lograr algún objetivo, en donde no es necesaria una petición externa, sino la 

petición que los jóvenes experimentan desde su interior por la persecución de un ideal.  

Por eso, la exigencia de los educadores que se da inicialmente de manera externa a los 

estudiantes, debe apuntar a llegar a ser una “auto-exigencia”, objetivo de toda educación 

(Morales, 2011). 

Esto no puede darse sin la intervención de la libertad del educando. Se pretende sacar 

de él los valores profundos que lleva en el interior, impulsándole siempre, según su 

capacidad, hacia lo máximo (Ayala, 1947). 

El Padre Morales impregna su pedagogía de exigencia porque cree en las 

posibilidades de los jóvenes, sabe que estan hechos para el heroismo y no para el placer.  

Reconoce que los jóvenes estan cansados de la cobardía y de la comodidad de la mayoría de 

los adultos que etiquetan a los jóvenes como que no tienen remedio.  En el fondo los jóvenes 

tienen la necesidad de educadores que les exijan para dar todo lo que tienen y sean realmente 

felices. 

Gómez (1998) señala 
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Se trata de impulsar suavemente a la persona a vivir la alegría constante que se deriva 

de desarrollar al máximo las potencialiades que cada uno posee después de descubir 

con sinceridad las capacidades que se tienen. (p.233) 

“Todo esfuerzo engendra alegría”, afirmaciòn que se constata siempre luego de haber 

alcanzado algo después de un proceso de esfuerzo y esa alegría impulsa a continuar. 

Esto se puede evidenciar en las actividades sociales a las que se invita a participar a 

los jóvenes, quienes quizás al inicio participan movidos por otros ideales superfluos, pero 

luego van aprendiendo a experimentar la alegría de la entrega y la alegría del cumplimiento 

del deber, con una fuerza interna que les impulsa y les mantendrá en línea cuando avancen 

solos por la vida. 

Velasco (2020), señala que el Padre Morales, a lo largo de su labor educativa, va ir 

reconociendo distintas reacciones frente al estilo de exigencia. Algunos valientes a quienes la 

exigencia les sirve como estímulo para vencer las dificultades pues van reconociendo sus 

fallos y lo superan.  Luego estan los que se excusan diciendo que es demasiado, dejándose 

llevar por la flojera y terminan abandonando el estilo propuesto, regresando a su vida 

mediocre y cómoda.  Por ultimo, encuentra a los cobardes, pues se quedan en el grupo pero 

siempre criticando y justificando sus errores y siempre echando la culpa a otros (Morales, 

2011, pp. 20-21, en Velasco, 2020, p. 113). 

“Por esto es importante que el formador no sólo exija mucho, sino que sepa hacerlo, 

así el Padre Morales señala que un alma, especialmente la moderna, no debe sentirse nunca 

asediada sino amada y respetada” (Jara, 2009, p. 103). 

Segundo principio: Espíritu combativo 

Principio muy unido y relacionado al anterior, pues nos impulsa a una lucha constante 

sin miedo al fracaso, de esta manera, de una aparente derrota aprende el educando a ir 
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mejorando cada día, contribuyendo así a alcanzar esa madurez necesaria para afrontar nuevos 

retos. 

El principio de la acción, o espíritu combativo, promueve que el educando mantenga y 

cultive una actitud interior que le impulse a estar. Según Gazapo (1997) es “una actitud 

interior que empuja al hombre abierto a la acción del Espíritu, a estar en continua y serena 

tensión de voluntad, librando constantemente una gran batalla consigo mismo” (p. 68). 

En otras palabras, se trata de una actitud interior de lucha continua y amorosa por 

mejorarse a sí mismo por eso el hombre ha de vivir en tensión continua para poder aportar a 

los demás y a la sociedad lo mejor de su propia persona.  

El amor a Dios y las exigencias propias de la caridad a los demás dan como 

consecuencia esta actitud, este espíritu combativo, espíritu de lucha continua, ordenada a la 

mejora personal y al bien de quienes nos rodean. Por tanto, se trata de una lucha, de un 

combate positivo, que surge de la caridad, que se concreta en las pequeñas acciones de cada 

día y que se vive desde el realismo del amor puesto en acción. 

Por otro lado, Gómez (1998) señala que educar en la libertad es educar en la 

superación: “la educación es un proceso de maduración gradual que no está sujeto a 

desarrollo hasta llegar a ser autónomo en todos los ámbitos…” (p. 223). 

“Si al joven no se le incita a luchar, dentro y fuera de sí, contra sus pasiones y contra 

el ambiente que le rodea, si no se le enseña a tomar la ofensiva, será fatalmente derrotado”. 

(Morales, 2011, p. 55) 

De esta manera, esta actitud de combate o “lucha” se convierte en una especie de 

necesidad para el crecimiento de la persona.    

Las frases que el Padre Morales S.J. utilizaba para imprimir esta actitud fueron “quién 

no ataca, retrocede” y “el que no nada contracorriente es arrastrado” (Velasco, 2005, p. 89). 
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Se trata de tener y cultivar una actitud interior que empuja al hombre a estar en 

continua y serena tensión de voluntad, librando constantemente una gran batalla consigo 

mismo, luchar dentro y fuera de sí contra sus pasiones y contra el ambiente que le rodea, para 

que no sea derrotado, arrastrado. 

El Espíritu combativo es necesario para poner en práctica la exigencia, es decir, para 

sacar todas las potencialidades del educando.  Se podría sintetizar señalando que:  la 

exigencia, reclama y el espíritu combativo responde. 

Existen cuatro razones que presenta el Padre Morales para imprimir en la juventud el 

espíritu combativo.  Para humanizarla, para inculcar el amor a la patria, para hacer al hombre 

mas educador y para hacerlo cristiano coherente entre lo que dice, piensa y hace. Con la 

finalida de ayudar al joven a combatir, es necesario ayudarle a imprimir en su mente y en su 

corazón que vive en un mundo en el que si no va contra la corriente puede ser arrastrado por 

sus ideologías y conductas, por lo que puede convertir este espacio solo si se decide vivir el 

evangelio con coherencia aunque sea una minoría. Por ello, es necesario impulsar al joven 

para que actúe, luche y derribe obstáculos, generando en él un espiritu combativo. 

Rojas (2010) indica que el combate y el esfuerzo permiten a la persona ir hacia algo 

mejor; mientras que lo contrario (“dejadez, desidia, abandono y poco espíritu de combate”) 

dejan a la persona en una condición peor de lo que estaba. 

Jara (2009) indicó que el Padre Morales invitaba a no dejarse vencer por el miedo, a 

exigirse más de lo que uno estaba acostumbrado y a no dejarse llevar por el cansancio ante 

una insistencia que siempre aspira a más. Si se proponen actividades concretas para los 

jóvenes, bajo un ambiente moral ayudará a este crecimiento personal. Esto implicará luchar 

contra un espacio inmoral y paganizado, combatiendo contra las pasiones que llevan a la 

persona a decaer en ese ambiente. 

Tercer principio: Cultivo de la reflexión 
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La tarea de hacer reflexionar, es evidentemente más ardua que la de trasmitir 

información, pues exigen en el formador la labor paciente de ir creando, cultivando unas 

capacidades reflexivas que permitan al joven pensar por sí mismo, y hacerlo de forma 

rigurosa, equilibrada y correcta (Morales, 2011). 

Se trata de enseñar al joven a descubrir y desarrollar todas sus capacidades interiores 

y, por tanto, auto educarse, lo cual requiere de momentos de reflexión y silencio. Bajo esta 

situación, el educando ira descubriendo su verdadero valor y podrá encontrar ese gran ideal 

que orientará todo su actuar. 

Este pilar educativo parte de la necesidad de formar estudiantes con criterio, dado que 

la vida actual arrastra al joven a vivir fuera de sí (cine, radio, televisión y, actualmente, las 

redes sociales y los videojuegos) haciéndole perder su capacidad de pensar con profundidad. 

Esto le vuelve superficial, debilita su carácter, su voluntad y constancia (Morales, 2011).  

En este punto, el educador tiene como tarea infundir en el educando la fidelidad 

inquebrantable a sus propias convicciones, que supone un esfuerzo para adquirir 

personalidad. Cuando el joven la adquiera, podrá realizar un compromiso responsable, el cual 

es contrario a la sumisión masiva ante las manipulaciones del ambiente. 

Las dificultades no se harán esperar para el educador, ya que el entorno es contrario a 

las ideas que busca introducir en el joven. También el educador debe saber que no es 

necesario estar diciendo cosas nuevas para mantener el interés del educando. 

Este principio sigue la metodología de la Iglesia que es el de ver, juzgar y actuar.  

Significa constatar la realidad y transformarla con valentía y decisión.  Es pensar mediante la 

observación directa del ambiente.  Enjuiciar la forma de vivir y de pensar de cuantos le 

rodean, a la luz de la razón.  Es descubrir los procedimientos para transformar la realidad. 

(Morales, 2011). 
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Por su parte, Jaime Balmes (2012), señala que “pensar bien, consiste en conocer la 

verdad o en dirigir el entendimiento por el camino que conduce a ella”. (p. 5) Lo que 

significa que, si deseamos pensar bien, procuraremos conocer la verdad: “¿De qué sirve 

reflexionar con hondura aparente, si el pensamiento no está conforme con la realidad?” (p. 5). 

 Entonces reflexionar es la capacidad de pensar, de analizar la realidad, de establecer 

síntesis armónicas, de razonar adecuadamente a partir de principios. Las características de un 

buen pensador son:  percibir con claridad, exactitud y viveza, juzgar con verdad, discurrir con 

rigor y solidez. 

Si una persona tiene una peronalidad propia puede ser capaz de asumir un 

compromiso con responsabilidad, sin dejarse llevar por lo que piensen otros o por 

manipulaciones. Al educador le puede parecer que esta perdiendo el tiemppo cuando el 

entorno parece borrar lo que él ha cultivado en su educando. Asimismo, puede tener la 

tentación de considerar que repite lo de siempre. Por otro lado, se vive en un ambiente que no 

invita a pensar, lo cual dificulta la reflexión, siendo cada vez mas necesaria para los jóvenes 

que se estan educando (Morales, 2011). 

La forma como se enseña a reflexionar a los jóvenes, sigue los pasos que la Iglesia ha 

tomado del trinomio de fases ver-juzgar-actuar. Que también (Gomez, 1998) lo sintetiza  con 

el trinomio de: experiencia, reflexión, acción.  

Primero: los asistentes son ayudados a pensar a travès de una observació sobre lo que 

pasa en sus ambientes, como lo son su familia, su centro de trabajo, el lugar en el que vive, 

etc. Segundo: se les invita emitir un juicio sobre la forma de pensar y de vivir de quienes les 

rodea, haciendo uso de su razón, de la historia y colocando todo a la luz del evengelio. 

Tercero: se les brinda facilidades para identificar pautas con la finalidad de transformar la 

realidad en la que viven (Gomez, 1998). 

Cuarto principio: Escuela de constancia 
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Con este principio se contrarresta el mal del “hombre moderno”: la inconstancia en 

todos los aspectos de su vida. Para ello, nuestro autor brinda pautas a seguir: querer pocas 

cosas, ser realista, tener paciencia, ir poco a poco y tener confianza en uno mismo. A medida 

que se pongan en práctica, se generan hábitos en el joven que le permitan vivir esta máxima: 

“quien es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho” (Lucas 16, 10). 

De esta manera, la Escuela de constancia complementa y mantiene al principio 

anterior, que implica el entendimiento de nobles ideales, con el fortalecimiento de su 

voluntad. La reflexión permite identificar grandes anhelos, pero es necesario que su voluntad 

se fortalezca a través del sacrificio y el esfuerzo. Esto implica una formación en la voluntad, 

la cual debe ser constante para que esta labor educadora no decaiga, así como para que el 

educando sea él mismo (Morales, 2011, p. 150). Por otro lado, si la persona es inconstante, es 

porque su formador es inconstante. Asimismo, el verdadero educador requiere tener paciencia 

para formar a su educando. 

Una educación constante (Morales, 2011), se realiza a través de los siguientes medios. 

Primero, ayudar a la juventud a tomar acción en los ambientes en los que se desenvuelve a 

pesar de incomprensiones, fortaleciendo su carácter y desarrollando su fortaleza. Segundo, 

por medio de grupos de estudio y espacios culturales, los jóvenes pueden aprender un orden 

de vida, formarse, ser austeros, autogobernarse y forjar su constancia. Tercero, la naturaleza 

ayuda a ejercitar su constancia y vencerse a sí mismo (Redondo, 2020), exigiéndose y 

superando su egoismo, guardando silencio en determinadas actividades, atendiendo a detalles 

(como la puntualidad, el orden, la disciplina), enseñándole a aceptar y estar en todos los 

momentos propios de la misma actividad a pesar de las adversidades que se le pueda 
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Tabla 2 

Resumen de los principios pedagógicos del Padre Tomás Morales S.J. 

 
MISTICA DE EXIGENCIA 

 
ESPIRITU COMBATIVO 

CULTIVO DE LA 
REFLEXIÓN 

 
ESCUELA DE CONSTANCIA 

“Al joven si se le pide poco no da nada, 
si se le pide mucho, da más” 

 
La exigencia debe ser: 
      -      Razonada 
      -      Flexible 
      -      Amorosa 

“Si no avanzo retrocedo” 
 
 
Despierta: 
- Energías latentes 
- Una lucha constante 

“Enseñar a pensar” 
 
 
Busca: 
Enseñarnos a pensar con 
profundidad, orden y 
nitidez. 

“No cansarse nunca de estar empezando 
siempre” 

 
Conclusión: 
Si no soy constante, no me he desarrollado 
como persona. 
 

Presenta tres niveles: 
- Actúo porque me ven 
- Actúo por convicción (deber) 
- Actúo por amor a Dios 

Nos enseña: 
- A no tener miedo al fracaso 
- A no desesperarse 
- A luchar y esforzarse 
constantemente 

Presenta Tres fases: 
- Ver 
- Juzgar 
- Actuar 

Medios: 
- Mirando hacia fuera: la acción 
- Mirando hacia dentro: tener 
voluntad 

Es necesario: 
       -     Tener la idea clara 
       -      Firmeza de carácter 

Es necesario: 
- Fuerza de voluntad 
- Estar convencido de que es un 
bien personal 
 

Es necesario: 
- Tomar tiempo 
para decidir 
- Ser objetivo. 

Consejos: 
- Querer pocas cosas  
- Ser realista 
- Paciencia 
- Ir poco a poco 
- Confianza 

Objetivo: 
-  Imprimir un gran Ideal 
 

Es importante: 
- Despierta al gigante que habita 
dentro de nosotros 

Es importante: 
      -  Desarrollar el      
sentido crítico 

Es importante: 
- Si me falta este principio no se 
habrá logrado una pedagogía eficaz 

Se desarrolla: 
- Teniendo claros ideales 
- Objetivos reales 
- Cosas concretas 

Se desarrolla: 
- Mediante un plan de vida. 
- Con la ayuda de un guía. 
 

Se desarrolla: 
- Con un sentido 
crítico 
- Sin prisa 

Se desarrolla: 
- Poniendo en práctica lo             
aprendido anteriormente 

 

Fuente. Velasco, 2005, p. 89 (citado por Jara, 2009, p. 115)
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presentar. Cuarto, la dedicación en el trabajo y estudio ayudan a forjar su constancia (Del 

Hoyo, 1995). 

Como se ha podido observar, estos cuatro principios pedagógicos (ver tabla 2) 

propuestos por el Padre Tomás Morales S.J.  apuntan a una formación integral del ser 

humano: inteligencia, voluntad y afecto; aplicando una serie de estrategias y técnicas que 

están al alcance de los jóvenes. 

El Padre Morales (2011) señala que 

 La educación integral posee un valor personal en el sujeto, y constituye uno de los 

derechos principales que se deben defender en la escuela. Atrofiado el hombre en 

alguna de las dimensiones, intelectuales, afectivas, volitiva, etc., se le deja mutilado 

como persona y se le reduce a una simple cosa capaz de responder única y 

exclusivamente a una necesidad social. (p. 145) 

Sus experiencias y planteamientos educativos aparecen claros en sus libros, entre ellos 

se encuentran: Forja de Hombres, 4ta edición (2011), basado en los cuatro puntos 

cardinales; Laicos en Marcha (1984), principios animadores para impulsar la acción 

apostólica de los laicos; Hora de los Laicos (1985), donde reflexiona sobre los tres ejes de la 

educación integral: enseñar a pensar, enseñar a querer y enseñar a amar, así como la relación 

adecuada entre fe y cultura. En otro libro, Ovillo de Ariadna (1987), que en su primera 

edición se llamó Coloquio familiar de 1971), analiza valores necesarios para ser personas 

maduras (reflexión, constancia, orden, alegría, responsabilidad, etc.). Al final de su vida 

escribió Semblanzas de Testigos de Cristo para los nuevos tiempos (1993) que contiene las 

vidas de santos relevantes, recogidas en doce tomos, siendo consciente de la eficacia de dar 

una educación en base a modelos.  
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En estos libros el Padre Tomás Morales S.J.  desarrolla las ideas básicas de su 

pedagogía, que son, además de los cuatro puntos cardinales, el principio pedagógico que él 

llamaba hacer-hacer.  

El Padre Morales (2003) señala que “Dar órdenes es mucho más fácil que suscitar la 

colaboración entusiasta. Mucho más sencillo es hacer algo por los demás que hacerlo con los 

demás” (p. 46). 

Consciente del potencial del joven y de que, si se confía en él y se le exige, es capaz 

de grandes cosas, no duda en hacer a los jóvenes protagonistas de todas sus obras. Su idea era 

formar líderes, personas maduras, que, a su vez, formasen a otros. Su pedagogía tuvo efecto 

multiplicativo, pues los mismos jóvenes que, una vez formados, dirigían y daban clase a 

otros. Agregando a lo anterior, el Padre Morales (2011) señala que  

Es preciso formar líderes cristianos que el día de mañana se enquisten en las 

estructuras para ser fermento dentro de ellas y cristianen al conjunto de bautizados —

ateos, agnósticos, descreídos, indiferentes— y no bautizados que les rodean. El fin 

primordial no está, por consiguiente, sólo en la evangelización rural sino también en 

la promoción personal del misionero que acude al pueblo. (p. 50) 

Animaba a los jóvenes a dedicarse a la educación, de primaria, secundaria y 

universitaria; él mismo, en los duros tiempos de postguerra española, puso en práctica, en las 

empresas de los empleados, cursos de capacitación, pues la mayoría de empleados no había 

tenido posibilidad de hacer estudios. Nuestro autor, supo que en la educación está la clave del 

cambio social, base para formar buenas familias, buenos políticos, empresarios, etc.   

A manera de resumen se puede señalar las siguientes características que plantea el P. 

Tomas Morales y que han sido tomados de su libro base Forja de Hombres por Velasco 

(2020), que se detallan a continuación: 
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 Pedagogía de las cumbres. La fe en la obra de Dios en los jóvenes le lleva a una gran 

confianza en las posibilidades de la juventud. Esto le lleva a una pedagogía exigente, 

proponiendo al joven metas altas e ideales nobles, desde la motivación enriquecedora 

de un sano idealismo, con la santidad como meta final. 

 Una pedagogía integral. Quiere desarrollar armónicamente todas las facultades 

específicamente humanas del discípulo. Enseña a pensar hondo, a querer con eficacia, 

a amar con intensidad. 

 Una pedagogía realista. Los grandes ideales que plantea se viven en la exigencia 

paciente de los pequeños detalles de cada día, luchando con paciencia contra nuestros 

fallos y debilidades. Una educación activa y motivadora. Nos anima a “hacer - hacer” 

al educando convirtiéndole en protagonista de su propia formación. 

 Una pedagogía personalizada y del acompañamiento. Que busca facilitar al educando, 

mediante una atención cercana y personal, la tarea de realizar la mejor versión de sí 

mismo al servicio del mundo y de la Iglesia. 

 Pedagogía de la misericordia. La carga de la limitación personal en el camino de las 

cumbres que el Padre propone se convierte en energía renovadora en virtud de la 

acción de la gracia misericordiosa de Dios. Empatía (ponerse en el lugar del otro). 

 Pedagogía Mariana. La escuela educativa del padre Morales es la escuela de María, en 

la que se acoge de forma especial a los pequeños y humildes, a los que confían, como 

la Virgen, en la acción de Dios. Se vive en un clima de familia a ejemplo de la familia 

de Nazaret, haciendo familia allí donde nos encontramos. 

Llegados a este punto, se puede observar que la pedagogía planteada por el Padre 

Tomás Morales S.J.  es aplicable a las nuevas generaciones y, por tanto, es un medio eficaz 

para la formación integral de los educandos. 
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2.3 Definición de términos básicos  
 
 Mística de exigencia: es un estilo de vida que trata de potenciar lo mejor cada persona 

y vivirlo en los pequeños detalles de la vida diaria, aspirando a los más nobles ideales. La 

exigencia es fruto del amor y se debe vivir desde el amor a Dios y al educando. Por tanto, la 

exigencia es la acción de sacar fuera del estudiante todas sus potencialidades para que las 

desarrolle; ello se le puede reclamar con todo derecho porque el estudiante puede y debe 

hacerlo, tiene y puede dar (Morales, 2011). 

 Espíritu combativo: consiste en una actitud interior que empuja al hombre a estar en 

continua y serena tensión de voluntad, librando constantemente una gran batalla consigo 

mismo, contra sus defectos; esta lucha es espiritual porque está dirigida por la inteligencia, 

buscando el ideal, y por la voluntad acometiendo contra aquello que es obstáculo al 

desarrollo espiritual y para fomentar todo lo que ayuda a este desarrollo (Morales, 2011).  

Cultivo de la reflexión: es el tercero de los puntos cardinales y el más importante de 

los cuatro porque es enseñar a pensar para ir formando el criterio de los estudiantes. Es 

cultivar el hábito de pensar bien, conocer la verdad y dirigir el entendimiento por el camino 

que conduce a ella. Es un arte que no se aprende tanto con reglas sino con modelos. Si 

deseamos pensar bien, hemos de procurar conocer la verdad, es decir la realidad de las cosas. 

“¿De qué sirve discurrir con sutileza o con profundidad aparente, si el pensamiento no está 

conforme con la realidad?” (Balmes, 2012, p.3). Formada la inteligencia podrá el educando 

abrazar el ideal correcto con toda su voluntad y con todo su corazón. 

Escuela de constancia: se trata de educar la voluntad de forma que se mantenga en el 

bien elegido a pesar de las dificultades y a lo largo del tiempo. Sin esta educación, las ideas 

se quedan en meras ideas sin dar vida, o comienza la semilla a crecer, pero no llega a 

madurar.  Se cultiva la voluntad para ser libre, la verdadera libertad consiste en poder hacer lo 

que se debe hacer, mediante pequeños esfuerzos constantes, asumiendo pequeños sacrificios 
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voluntarios, así en el deporte, el cumplimiento del deber en la escuela, en la casa, en la calle, 

en el recreo, donde sea, en la amistad, en todo lugar. El que tiene la virtud de la constancia 

acaba lo que se propone.  El querer, propio de la voluntad, se distingue del apetecer, propio 

de los sentidos; los impulsos sensibles son pasajeros, pero el querer debe ser constante pues, 

si se ha comprendido un motivo válido para siempre, como el amor a Dios o a los demás, la 

justicia, etc. lo propio es quererlo siempre, independientemente de que apetezca o no. La 

constancia es una virtud que es fruto de un querer firme, hasta conseguir la meta. 

Formación integral: se trata de una formación armónica porque integra distintos 

elementos de la persona.  No es una simple yuxtaposición de dimensiones y elementos sino 

armonía en torno a un principio rector.  Se podría también llamar pedagogía de la armonía y 

de la sencillez pues las cosas armónicas, aunque sean muy complejas y ricas, resultan 

sencillas, por el orden, y el orden, dice el P. Morales (1998), es “el valor de los valores” (p. 

91). También la armonía tiene estrecha relación con la superación ´pues conseguir la armonía 

es un arte que requiere mucho esfuerzo. Entonces “son directamente proporcionales la 

armonía, la sencillez y la superación como tendencia innata del hombre en su afán de auto 

realizarse”. (Lafuente, 2007, p. 238) 
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Capítulo III:  

Hipótesis y variables 

3.1  Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general 

Los principios de la pedagogía del Padre Tomás Morales son una posible respuesta a 

la carencia de la formación integral de los estudiantes del colegio parroquial “Santa 

Rosa de Lima” – Lima, 2022. 

3.1.2 Hipótesis específicas 
 

 El nivel de vivencia de la Mística de exigencia de la pedagogía del Padre Tomás 

Morales es adecuado en la formación integral de estudiantes del colegio 

parroquial “Santa Rosa de Lima” – Lima, 2022. 

 El nivel de vivencia del Espíritu combativo de la pedagogía del Padre Tomás 

Morales es adecuado en la formación integral de estudiantes del colegio 

parroquial “Santa Rosa de Lima” – Lima, 2022. 

 El nivel de vivencia del Cultivo de la reflexión de la pedagogía del Padre Tomás 

Morales es adecuado en la formación integral de estudiantes del colegio 

parroquial “Santa Rosa de Lima” – Lima, 2022. 

 El nivel de vivencia de la Escuela de Constancia de la pedagogía del Padre Tomás 

Morales es adecuado en la formación integral de estudiantes del colegio 

parroquial “Santa Rosa de Lima” – Lima, 2022. 

3.2 Variable 
 

Variable: Pedagogía del Padre Morales en la formación integral. 

Definición conceptual: El fin de la acción pedagógica o pastoral del Padre Morales es 

la perfección de la persona.  Se trata de poner a la persona del educando como centro y 
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referente último del pensar, del planificar, del ejecutar y del evaluar la acción educativa.  Se 

trata de hacer personas íntegras o totales, completar personas (De Gregorio, 2007, p. 73). La 

pedagogía del P. Morales pretende, en este sentido, enseñar a pensar, a querer y a amar los 

más grandes valores. (Morales, 1998) 

Definición operacional: Es el conjunto de principios que plantea el Padre Morales 

para la formación integral de los estudiantes.  

3.3 Matriz de operacionalización de las variables  
 
Tabla 3 

Tabla de operacionalización de la pedagogía del Padre Morales en la formación integral 

 
Dimensiones Indicadores Ítem Escala Instrumento 
Mística de la 
exigencia 

- Organización del tiempo 
 personal. 
- Hábitos de aseo y limpieza. 
- Tiempo de estudio. 
- Renunciar a los caprichos. 

1,2,3,4,5, 
6,7,8 
 
 
 

 
Escala de 
tipo ordinal: 
 
1 = Nunca 
2 = Casi 
nunca 3 = A 
veces 
4 = Casi 
siempre  
5 = Siempre 

 
 
 
 
 

Encuesta sobre 
la vivencia de 
los principios 
de la 
pedagogía del 
Padre Morales  

Espíritu 
combativo 

- Domina su carácter. 
- Tiene buen 
 autoconocimiento. 
- Auto correctivo. 
- Dominio de sí mismo. 

9,10,11,12
,13,14,15,
16 

Cultivo de la 
reflexión 

- Piensa antes de actuar. 
- Ratos de silencio a lo largo 
del día. 
- Realiza examen de 
conciencia diariamente. 
- Lee libros buenos. 

17, 18, 
19,20, 
21,22,23,2
4,25,26 

Escuela de 
constancia 

- Termina lo que empieza. 
- Vive el horario propuesto. 
- Cumple los propósitos 
 trazados. 
- Ante un fracaso, vuelve a 
empezar. 

27,28,29, 
30,31,32, 
33,34 

 
Fuente. Elaboración propia.  
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Capítulo IV:  

Metodología 

4.1  Enfoque de investigación  

La presente investigación se realizó bajo el enfoque cuantitativo de la investigación 

científica, porque parte de una idea inicial, se plantearon objetivos y las preguntas de 

investigación, asimismo, se realizó una revisión sistemática de la información y se construyó 

un marco teórico. De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014) el enfoque 

cuantitativo plantea preguntas: “De las[cuales] se establecen hipótesis y determinan variables; 

se traza un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; 

se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de 

conclusiones” (p. 4). 

4.2  Tipo y nivel de la investigación  
 

Esta investigación es de tipo descriptiva, así como pertenece al nivel II, porque 

pretende dar a conocer con detalle las propiedades y características más relevantes del 

fenómeno que se está analizando, así como identifica algunas tendencias de un grupo de 

estudio (Hernández et al., 2014, p. 92).  

Además, agrega: 

Los estudios descriptivos pretenden especificar las propiedades, características y 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis.  Es decir, miden o recolectan datos y reportan 

información sobre diversos conceptos, variables, aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o problema a investigar.  En un estudio descriptivo el 

investigador selecciona una serie de cuestiones y después recaba información sobre 

cada una de ellas, para así representar lo que se investiga. (p. 147) 
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A través de esta investigación se pretende conocer el nivel de vivencia de los valores 

de exigencia, superación, reflexión y constancia en los estudiantes de educación secundaria 

del colegio parroquial “Santa Rosa de Lima”, con el fin de conocer la formación integral que 

brinda el colegio.   

Cabe señalar que la pedagogía del P. Morales se ha aplicado en el Colegio de manera 

indirecta hace cuatro años (2019 - 2022), donde se plantearon actividades que implican la 

práctica de los cuatro puntos cardinales, ya sea en el área de Religión como para el área de 

Pastoral. Esto se ha medido para ver si es necesario aplicarla de manera directa. 

4.3  Diseño de investigación  
 

El diseño de esta investigación es descriptivo simple-no experimental, como señalan 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), “Estudios que se realizan sin la manipulación 

deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural 

para después analizarlos” (p. 152). 

Gráfico del diseño descriptivo simple no-experimental 

M   O 

Donde: 

M: Representa la muestra de 290 estudiantes de educación secundaria del colegio 

parroquial “Santa Rosa de Lima”, Perú. 

O: Representa la información recogida luego de aplicar el instrumento de 

investigación. 

Variable: pedagogía del Padre Morales en la formación integral. 

4.4  Población y muestra 
 

La presente investigación se realizó en el colegio parroquial “Santa Rosa de Lima”; 

ubicado en el Jirón Joaquín Bernal 650, distrito de Lince, Lima-Perú.  Dicha institución 
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brinda una educación mixta damas y caballeros, en los tres niveles: inicial, primaria y 

secundaria, haciendo un total de 800 estudiantes.   

La muestra de estudio limitó su campo de estudio a la muestra censal que fueron 

estudiantes de educación secundaria haciendo un total de 290 estudiantes: 163 damas y 127 

caballeros. De los cuales 101 estudiantes pertenecen al Ciclo VI y 189 estudiantes pertenecen 

al Ciclo VII. Las edades oscilan entre 12 a 18 años. Pertenecen en su mayoría a la clase 

media, según INEI (2020). 

4.5  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 

La técnica que se utilizó fue una encuesta ya que se pretendió establecer contacto con 

las unidades de observación por medio de preguntas previamente establecidas.  Se utilizó la 

modalidad de encuesta online con google forms. Las respuestas se sistematizaron de forma 

estadística mediante tablas de distribución o figuras, además, las preguntas fueron personales 

y objetivas respecto a sus hábitos diarios. (Arias, 2020, p. 23) 

La encuesta online con google forms, ha sido un instrumento para recoger 

información sobre los hábitos de los estudiantes del nivel de educación secundaria ciclo VI y 

ciclo VII, fue titulada ¨Cuestionario sobre la vivencia de hábitos¨.  Estructurada en 34 

preguntas denominadas ítems, distribuidos en cuatro bloques que responden a las cuatro 

dimensiones de los puntos cardinales. Mística de exigencia (8 ítems), Espíritu Combativo (8 

ítems), Cultivo de la Reflexión (10 ítems) y Escuela de Constancia (8 ítems). Se presentó la 

escala de tipo ordinal con cinco categorías de respuesta: nunca, casi nunca, a veces, casi 

siempre y siempre. 

Para ser validado se tomó la encuesta primero sólo a diez estudiantes del nivel de 

educación secundaria (dos de cada grado). Validado por cinco juicios de expertos y el Alfa de 
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La muestra censal fueron estudiantes de educación secundaria haciendo un total de 

290 estudiantes: 163 damas y 127 caballeros 

La información recolectada fue sobre la vivencia de las cuatro dimensiones arrojando 

el menor porcentaje de vivencia Escuela de constancia con un 23%, Cultivo de la reflexión 

25%, Mística de exigencia 25% y el porcentaje más alto fue Espíritu combativo con un 27%. 

Estos resultados presentan los estudiantes que conforman la población de la 

investigación.  Además, se analizó la realidad, a través de la observación.   

4.6 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 
 

Se aplicó la técnica del análisis de datos a través de la estadística descriptiva. Se 

utilizó el formulario de Google para aplicar el cuestionario en la muestra del estudio. 

Como técnicas de procesamiento de datos, se aplicó la técnica del análisis de 

frecuencias.   
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Capítulo V:  

Resultados logrados con la investigación 

5.1  Validación y consistencia de los instrumentos 

 En esta investigación se utilizó el cuestionario titulado: “Cuestionario sobre la 

vivencia de hábitos”, el mismo que consta el grado de vivencia de las cuatro dimensiones:  

mística de la exigencia, espíritu combativo, cultivo de la reflexión y escuela de constancia. 

Se realizó la validación del instrumento mediante el juicio de cinco expertos, quienes 

fueron: 

1. Lic. María Estefanía Badillo Macedo: Psicóloga, Colegio Sor Rosa Larrabure. 

2. Mag. Kelly Rojas Valdez: Docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú – 

CENTRUM PUCP. 

3. Mag. Gladys Girón Morazán: Coordinadora Pastoral - Colegio Parroquial San 

Norberto y Docente, Universidad Católica Sede Sapientiae. 

4. Mag. Lily Peña Huillca: Maestra en Educación con mención en Tutoría y 

Orientación Educativa, Embajada del Vaticano en los Estados Unidos de América. 

5. Dr. Anibal Altamirano, Docente, Universidad Ricardo Palma y Facultad de 

Teología, Pontificia y Civil de Lima. 

A continuación, se describe la valoración dada por los jueces. 
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Tabla 4 

Valoración cuantitativa de los jueces por cada indicador 

Indicadores de evaluación juez 1 juez 2 juez 3 juez 4 juez 5 
Claridad 19 18 16 18 19 
Coherencia y Articulación 18 20 18 20 19 
Organización 18 20 13 18 19 
Racionalidad 19 20 16 20 19 
Intencionalidad 19 20 18 20 19 
Consistencia 19 20 16 20 18 
Metodología 18 18 18 20 19 
Promedio 18.57 19.43 16.42 19.42 19.42 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Nota. Equivalencia de valoración: Insuficiente: 0-10; Regular: 11-13; Buena: 14 -16; Muy buena: 17-18; 

Excelente: 19-20 

 Asimismo, se realizó la confiabilidad, aplicando el instrumento a una muestra piloto 

de 10 estudiantes para verificar si el instrumento cumplía su propósito de medición, 

obteniéndose un alfa de Cronbach 0,97 que significa que tiene una confiabilidad excelente. 

Tabla 5 

Análisis de varianza para obtener el alfa de Cronbach 

Origen de 
las 
variacion
es 

Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 
libertad 

Promedio de 
los 
cuadrados 

Frecuencia Probabilidad 
Valor 
crítico para 
Frecuencia 

Muestra  98.65945946 9 10.96216216 30.114671 5.46062E-38 1.908822225 
ítems  51.41081081 36 1.428078078 3.9231404 1.84992E-11 1.453560507 
Error 117.9405405 324 0.364014014    
Total 268.0108108 369         

 

Fuente. Elaboración propia. 

Nota. El valor del Alfa de Cronbach se obtuvo de 1- (Promedios cuadrados error/Promedios cuadrados filas), 

obteniéndose como valor 0.966793593. 
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5.2  Presentación de los datos 

5.2.1  Descripción de la muestra 
 
 En este apartado se presentan las gráficas de los datos obtenidos de la muestra del 

estudio. En primero lugar se detalla la edad, el sexo y el grado de los estudiantes del ciclo VI 

y luego del ciclo VII. 

Recordemos que la pedagogía del P. Morales se ha aplicado de manera indirecta y eso 

mediremos para ver si es necesario aplicarla de manera directa. 

5.2.1.1 Características de los estudiantes del ciclo VI. 
 
Luego de la recolección de datos, se puede decir que los estudiantes del ciclo VI están 

conformados por los de primer año (59, 4%) y los de segundo año (40,6%). Este grupo se 

dispone por un 59, 4% de mujeres y 40,6% de hombres, los cuales el 65,3% se encuentran 

entre los 13 y 14 años de edad y 34, 7% entre 11-12 años.  

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Nota. Datos recogidos mediante la aplicación de la encuesta realizada a 101 estudiantes. 

  

Figura 1 

Edad de los estudiantes del ciclo VI del Colegio Parroquial “Santa Rosa de Lima” 
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Fuente. Elaboración propia. 

Nota. Datos recogidos mediante la aplicación de la encuesta realizada a 101 estudiantes. 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Nota. Datos recogidos mediante la aplicación de la encuesta realizada a 101 estudiantes. 

5.2.1.2 Características de los estudiantes del ciclo VII 
 
El segundo grupo está conformado por estudiantes de tercer (35,4%), cuarto (31,7%) y quinto 

año (32,8%) de secundaria. Las edades de este grupo oscilan en su mayoría entre los 14 y 15 

años (68,8%) y en una menor medida (30,7%) entre los 16 y 17 años, cabe decir que hay un 

porcentaje mínimo de estudiantes (0,5%) entre 18 y 19 años. Finalmente, el género de 

estudiantes se distribuye casi equitativamente entre hombres (45,5%) y mujeres (54,5%). 

 

 

Figura 2 

Sexo de los estudiantes del ciclo VI del Colegio Parroquial “Santa Rosa de Lima” 

Figura 3 

Año de estudio de los estudiantes del ciclo VI del Colegio Parroquial “Santa Rosa de Lima” 
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Fuente. Elaboración propia. 

Nota. Datos recogidos mediante la aplicación de la encuesta realizada a 189 estudiantes. 

. 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Nota. Datos recogidos mediante la aplicación de la encuesta realizada a 189 estudiantes. 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Nota. Datos recogidos mediante la aplicación de la encuesta realizada a 189 estudiantes. 

 

Figura 4 

Edad de los estudiantes del ciclo VII del Colegio Parroquial “Santa Rosa de Lima” 

Figura 5 

Sexo de los estudiantes del ciclo VII del Colegio Parroquial “Santa Rosa de Lima” 

Figura 6 

Año de estudio de los estudiantes del ciclo VII del Colegio Parroquial “Santa Rosa de Lima” 
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5.2.2  Resultados del nivel de vivencia de los principios pedagógicos del Padre Tomás  

Morales de manera general por categorías 
 

En primer lugar, se presentan los resultados obtenidos de manera general de los cuatro 

principios pedagógicos del P. Morales en los Ciclos VI y VII. 

 

 

  
Mística de 

la 
Exigencia 

Espíritu 
Combativo 

Cultivo de 
la Reflexión 

Escuela de 
Constancia Promedio 

Nunca  2% 1% 7% 2% 3% 
Casi nunca 7% 6% 11% 7% 8% 
A veces 22% 22% 24% 27% 24% 
Casi siempre 36% 34% 31% 34% 34% 
Siempre 33% 36% 27% 30% 32% 

 TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 
  

Fuente. Elaboración propia. 

Nota. Datos recogidos mediante la aplicación de la encuesta realizada a 290 estudiantes. 

 

 En la figura 7, muestra el nivel bajo de vivencia en las cuatro dimensiones de los 

principios pedagógicos del Padre Morales detallado por categorías. Siendo las dimensiones 
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Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre

Figura 7 

Nivel de vivencia de los principios pedagógicos del Padre Tomás Morales Ciclo VI y Ciclo VII por 

categorías 

 

Mística de la Exigencia 766 25%
Espíritu Combativo 836 27%
Cultivo de la Reflexión 779 25%
Escuela de Constancia 695 23%
TOTAL 3076 100%

TOTAL
f

%
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de Mística de la exigencia el que se vive “casi siempre” y el Espíritu combativo el que se vive 

“siempre”, ambos con un 36%. 

 A continuación, se presentan los resultados de la vivencia por cada dimensión de la 

pedagogía. 

5.2.2.1 Resultados de la vivencia de la dimensión Mística de la exigencia en la  

formación integral del Padre Morales detallado por ítems 
 

En primer lugar, se presentan los resultados obtenidos en esta dimensión de manera 

general Ciclo VI y Ciclo VII. 

Tabla 6 

Resultados de la dimensión Mística de exigencia obtenidos de manera general con 

estudiantes de los ciclos VI y VII 

 
Fuente. Elaboración propia. 

Nota. Datos recogidos mediante la aplicación de la encuesta realizada a 290 estudiantes. 

Escala
Ítem f % f % f % f % f %

1
Horario fijo y adecuado para 
temporadas de estudio y de 
vacaciones.

12 4 43 15 110 38 80 28 45 16 290 100%

2

Respeta el tiempo de estudio 
evitando distracciones con las redes 
sociales, juegos en línea, videos, 
etc.

8 3 40 14 106 37 96 33 40 14 290 100%

3
Emplea entre 10 a 15 minutos para 
bañarse y empezar con mucho 
ánimo el nuevo día.

20 7 40 14 73 25 79 27 78 27 290 100%

4
Cuidado de la presentación y orden 
personal durante el día.

2 1 5 2 31 11 105 36 147 51 290 100%

5
Mantiene el orden en los lugares de 
uso diario, como el escritorio, la 
habitación, el baño, el comedor, etc.

4 1 12 4 77 27 106 37 91 31 290 100%

6
Cumple con los deberes del colegio 
o los de la casa porque saben que 
son un bien para ellos.

1 0 7 2 42 14 116 40 124 43 290 100%

7
Cumplen con todo lo que le exigen, 
tratando de hacerlo de la mejor 
manera.

1 0 4 1 37 13 134 46 114 39 290 100%

8
Respetan las normas o acuerdos 
que se viven en el colegio.

3 1 6 2 41 14 113 39 127 44 290 100%

51 2% 157 7% 517 22% 829 36% 766 33%
Total de 290 estudiantes 

encuestados

TOTAL
f

TOTAL
%

Casi siempre Siempre
Nº

Nunca Casi nunca A veces
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Fuente. Elaboración propia. 

Nota. Datos recogidos mediante la aplicación de la encuesta realizada a 290 estudiantes. 

 

 De acuerdo a la tabla 6, de manera particular en solo esta categoría y sus ítems, se 

observa que el 33% de los 290 estudiantes encuestados (ver también la figura 8), tanto del 

Ciclo VI como el Ciclo VII, ponen en práctica la dimensión de la exigencia, en una categoría 

de ¨siempre¨.  Siendo el ítem 4, acerca del cuidado de su presentación y orden personal el que 

ocupó el mayor porcentaje de estudiantes en la categoría de “siempre” con un 51%. 

En el ítem 2, acerca del tiempo de estudio, evitando distracciones es el que ocupó el 

menor porcentaje de estudiantes con un 14% en la categoría “siempre”.  Por otro lado, se 

observa que para el ítem 1 se obtiene el porcentaje de 38% de estudiantes que señalan que “a 

Nunca 2%
Casi nunca 7%
A veces 22%
Casi siempre 36%
Siempre 33%
TOTAL 100%
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Figura 8 

Mística de exigencia según categorías 
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veces” cuentan con un horario fijo y adecuado para temporadas tanto de estudio como en 

tiempo de vacaciones.  

Agregando a lo anterior, los ítems 3, 5, 6, 7 y 8 en sus categorías “siempre” y “casi 

siempre” logran entre ambos porcentajes de vivencia superiores a 68%. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos por cada ítem de la dimensión 

de mística de la exigencia, comparando el ciclo VI con los resultados obtenidos del ciclo VII. 

Figura 9 

Estudiantes que siguen un horario fijo y adecuado en temporadas de estudio y de vacaciones 

  

Ciclo VI      Ciclo VII 

Fuente. Elaboración propia. 

Nota. Datos recogidos mediante la aplicación de la encuesta realizada a 290 estudiantes. 

 De acuerdo a las gráficas de la figura 9, se observa que en ambos ciclos el mayor 

porcentaje de los estudiantes manifiesta que solo “a veces” siguen un horario. Sin embargo, 

los del ciclo VI suman un 47,6% entre “siempre” y “casi siempre”, mientras que los del ciclo 

VII lo hacen en un 40,7%, siendo menor el porcentaje de “siempre”. Se observa que el menor 

porcentaje de estudiantes que siempre siguen un horario es de 11.1% del VII ciclo. Del 

mismo modo, estudiantes del Ciclo VII, el 5.3% señala que nunca siguen un horario. 
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Ciclo VI      Ciclo VII 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Nota. Datos recogidos mediante la aplicación de la encuesta realizada a 290 estudiantes. 

De acuerdo a las gráficas de la figura 10, se observa que en el ciclo VI hay un 39.6% 

que asegura que “casi siempre” respeta el tiempo de estudio.  Sin embargo, en el ciclo VII el 

porcentaje de estudiantes que afirman que “casi siempre” disminuye a 29.6%.  De igual 

manera se observa una gran diferencia en los porcentajes que señalan que “siempre” respetan 

el tiempo de estudio: en el VI ciclo un 25.7% y por el contrario en el ciclo VII disminuye a 

7.4%.  Así también, el 41.3% de estudiantes del Ciclo VII, señalan que solo “a veces” 

respetan su tiempo de estudio. 

 

 

 

 

 
Ciclo VI      Ciclo VII 
 

Fuente. Elaboración propia. 

Nota. Datos recogidos mediante la aplicación de la encuesta realizada a 290 estudiantes. 

Figura 10 

Estudiantes que respetan el tiempo de estudio evitando distracciones 

Figura 11 

Estudiantes que emplean entre 10 a 15 minutos para bañarse y empiezan motivados el 

nuevo día 
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Respecto al tiempo empleado para la ducha diaria se observan más variantes en las 

respuestas respecto a ambos ciclos.  En el caso de los estudiantes que señalan que “casi 

siempre” lo hacen de 10 a 15 minutos, la diferencia es mínima entre ambos ciclos: VI ciclo 

un 27.7% y en el VII ciclo un 27%.  Llama la atención que el porcentaje de “siempre” 

disminuye de ciclo en ciclo, es así que en el VI Ciclo responden un 33.7% y el VII ciclo 

responden solo un 23.3%. El mismo porcentaje de estudiantes tanto del VI y VII Ciclo 

responden un 6.9% que nunca emplean 15 minutos para bañarse y empiezan el día con 

ánimo.  

 

 

 

 

Ciclo VI      Ciclo VII 

Fuente. Elaboración propia. 

Nota. Datos recogidos mediante la aplicación de la encuesta realizada a 290 estudiantes. 

 

En la figura 12, destaca la respuesta de ambos ciclos que es la de “siempre” cuidan 

su presentación, en el VI ciclo un 53.5% y en el VII ciclo un 49.2%.  Por otro lado, “casi 

siempre” en VI ciclo señalan un 28.7% mientras que en el VII ciclo el porcentaje asciende 

a 40.2% señalando que “casi siempre” cuida su presentación personal. 

 

 

 

Figura 12 

Estudiantes que cuidan su presentación y orden personal durante el día 
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Ciclo VI     Ciclo VII 

Fuente. Elaboración propia. 

Nota. Datos recogidos mediante la aplicación de la encuesta realizada a 290 estudiantes. 

Se observa que el porcentaje de estudiantes que “siempre” mantienen el orden en los 

lugares de uso diario es mayor en el ciclo VI (39.6%) en comparación con el ciclo VII (27%).  

Por el contrario, en el ciclo VII hay más estudiantes que indican que “a veces” y “casi 

siempre” mantienen el orden (66.1%) en comparación con el VI ciclo (57.4%). 

 

 
 
 
 
 
 

 

Ciclo VI      Ciclo VII  

Fuente. Elaboración propia. 

Nota. Datos recogidos mediante la aplicación de la encuesta realizada a 290 estudiantes. 

Se evidencia que en el ciclo VI, el 51.5% de estudiantes “siempre” cumplen con los 

deberes porque saben que son un bien para ellos y, por el contrario, en el ciclo VII el 

porcentaje disminuye a 38.1%.  Así mismo, se observa que en el ciclo VII el mayor 

Figura 13 

Estudiantes que mantienen el orden en los lugares de uso diario 

Figura 14 

Estudiantes que cumplen con los deberes porque saben que son un bien para ellos 
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porcentaje de estudiantes se encuentra entre el “a veces” y “casi siempre”, haciendo un total 

de 57.7%. 

 

 

 

 

 

Ciclo VI      Ciclo VII  
Fuente. Elaboración propia. 

Nota. Datos recogidos mediante la aplicación de la encuesta realizada a 290 estudiantes. 

En la figura 15 se presenta un 47.5% de estudiantes del ciclo VI que afirman cumplir 

“siempre” con todo lo que le exigen y por otro lado en el ciclo VII se reduce a 34.9%. En el 

caso de los estudiantes que “casi siempre” cumplen con todo lo que le exigen, el porcentaje 

en el VI ciclo es de 41.6% mientras que en el VII ciclo es de 48.7% 

 

 

 

 

 

Ciclo VI      Ciclo VII  

Fuente. Elaboración propia. 

Nota. Datos recogidos mediante la aplicación de la encuesta realizada a 290 estudiantes. 

Figura 15 

Estudiantes que cumplen con todo lo que le exigen, tratando de hacerlo de la mejor manera 

Figura 16 

Estudiantes que respetan las normas o acuerdos que se viven en el colegio 
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La figura 16 nos muestra que el 61.4% de estudiantes del ciclo VI “siempre” respetan 

las normas o acuerdos que se viven en el colegio.  Este porcentaje disminuye a 34.4% en los 

estudiantes del ciclo VII.  Por el contrario, el porcentaje de estudiantes que “casi siempre” 

respetan las normas aumenta de 29.7% en el ciclo VI a 43.9% en el ciclo VII. 

5.2.2.2 Resultados de la vivencia de la dimensión Espíritu combativo en la  

formación integral del Padre Morales 
 

En primer lugar, se presentan los resultados obtenidos en esta dimensión de manera 

general Ciclo VI y Ciclo VII. 

Tabla 7 

Resultados de la dimensión Espíritu combativo obtenidos de los estudiantes de los ciclos VI y VII 

 
Fuente. Elaboración propia. 

Nota. Datos recogidos mediante la aplicación de la encuesta realizada a 290 estudiantes. 

Escala
Ítem f % f % f % f % f %

9
Muestran disposición para asumir por 
sí mismos alguna responsabilidad en 
casa.

2 1 18 6 64 22 116 40 90 31 290 100%

10
Responden de buena manera a ideas 
diferentes sin juzgar ni criticar 
negativamente.

5 2 5 2 41 14 110 38 129 44 290 100%

11
Procuran controlar sus acciones 
cuando consideran que pueden afectar 
a otras personas.

3 1 9 3 35 12 117 40 126 43 290 100%

12

Asumen que en un trabajo de equipo 
deben expresar sus ideas, pero también 
escuchar ideas diferentes, aunque no 
estén de acuerdo con ellas

3 1 1 0 27 9 70 24 189 65 290 100%

13

Se esfuerzan en superar el miedo a 
realizar actividades que no están 
acostumbrados a hacer en público o en 
grupo. (Ejemplo: hablar en público, 
expresar mis cualidades artísticas, 
exponer, etc.).

5 2 29 10 71 24 84 29 101 35 290 100%

14
Consideran poder desprenderse de su 
tiempo, cosas u otros aspectos 
personales, a favor de los demás.

7 2 32 11 110 38 100 34 41 14 290 100%

15
Cada día tienen presente lo que 
fallaron el día anterior para corregirlos 
y superarse.

5 2 27 9 93 32 86 30 79 27 290 100%

16

Ante los fracasos se superan, 
manifestando una actitud positiva, 
incluso sonriendo y lo vuelven a 
intentar.

3 1 25 9 79 27 102 35 81 28 290 100%

33 1% 146 6% 520 22% 785 34% 836 36%Total de 290 estudiantes encuestados

TOTAL
%

TOTAL
f

Casi siempre Siempre
Nº

Nunca Casi Nunca A veces
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Fuente. Elaboración propia. 

Nota. Datos recogidos mediante la aplicación de la encuesta realizada a 290 estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

De acuerdo a la tabla 7 y figura 17, de manera particular solo centrándose en esta 

categoría y sus ítems se manifiesta que el 36% de los 290 estudiantes encuestados, tanto del 

Ciclo VI como el Ciclo VII, ponen en práctica la dimensión del Espíritu combativo, en una 

categoría de “siempre”. Siendo el ítem 12, en el que el 65% de los estudiantes responden que 

“siempre” asumen un trabajo en equipo, expresan sus ideas, pero también escuchan las ideas 

diferentes, aunque no estén de acuerdo con ellas. 

Igualmente, en el ítem 10, se observa que el 44% de los encuestados responden de 

buena manera siempre, sin juzgar ni criticar negativamente frente a un 2% que indican que 

nunca responden bien.  

Figura 17 

Espíritu combativo según categorías 

Nunca 1%
Casi nunca 6%
A veces 22%
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TOTAL 99%
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Por otro lado, se ve que el ítem 14, solo el 14% de los estudiantes son capaces de 

desprenderse de su tiempo u objetos personales en favor de los demás. Es decir que el 51% de 

los adolescentes no puede hacerlo o no encuentra la motivación necesaria para desprenderse. 

En el ítem 15, el 43% “nunca”, “casi nunca” o “a veces” logran tener presente sus 

fallos para luego corregirse y superarse.  

Por último, resaltamos que en el ítem 16, el 37% de los jóvenes, ante los fracasos, 

“nunca”, “casi nunca” o “a veces” tiene una actitud positiva frente al fracaso y lo vuelve a 

intentar lo cual es mayor que el 35% de los que respondieron “casi siempre”. 

Finalmente, los ítems 9, 11 y 13 en sus categorías “siempre” y “casi siempre” logran 

entre ambos porcentajes de vivencia superiores a 64%. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos por cada ítem de la dimensión 

de Espíritu combativo, comparando el ciclo VI con los resultados obtenidos del ciclo VII. 

 

Ciclo VI      Ciclo VII  

Fuente. Elaboración propia. 

Nota. Datos recogidos mediante la aplicación de la encuesta realizada a 290 estudiantes. 

Figura 18 

Estudiantes que muestran disposición para asumir por sí mismos alguna responsabilidad en casa 
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En la figura 18 se observa que hay una diferencia mínima entre el porcentaje de 

estudiantes del VI y VII ciclo que afirman que “siempre” muestran disposición para asumir 

por sí mismos alguna responsabilidad en casa, siendo de 31.7% y 30.7% respectivamente.  

También se observa que en el ciclo VI el 48.5% de estudiantes “casi siempre” muestra esa 

disposición y en el ciclo VII el porcentaje disminuye a 35.4% 

 

 

 

 

 

Ciclo VI      Ciclo VII  

Fuente. Elaboración propia. 

Nota. Datos recogidos mediante la aplicación de la encuesta realizada a 290 estudiantes. 

 

En la figura 19 resalta que en el ciclo VI, un 48.5% de estudiantes responden de buena 

manera a ideas diferentes sin juzgar ni criticar negativamente y en el ciclo VII el porcentaje 

disminuye a 42.3%.  En el caso de los estudiantes que “casi siempre” responden de buena 

manera la diferencia es mínima en el ciclo VI es de 38.6% y en el ciclo VII es de 37.6%. 

 

 

Figura 19 

Estudiantes que responden de buena manera a ideas diferentes sin juzgar ni criticar 

negativamente 
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Ciclo VI      Ciclo VII  

Fuente. Elaboración propia. 

Nota. Datos recogidos mediante la aplicación de la encuesta realizada a 290 estudiantes. 

En la presente figura 20 se observa que en el ciclo VI hay una mayor cantidad de 

estudiantes que “siempre” procuran controlar sus acciones cuando consideran que pueden 

afectar a otras personas, siendo de 48.5% en comparación al 40.7% del ciclo VII.  Por otro 

lado, en el ciclo VI es menor el porcentaje de estudiantes que “casi siempre” o “a veces” 

procuran controlar sus acciones (49.5%) en comparación a los estudiantes del ciclo VII 

(53.9%). 

 

 

Figura 20 

Estudiantes que procuran controlar sus acciones cuando consideran que pueden afectar 

a otras personas 
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Ciclo VI      Ciclo VII  

Fuente. Elaboración propia. 

Nota. Datos recogidos mediante la aplicación de la encuesta realizada a 290 estudiantes. 

En la figura 21 se resalta que la mayoría de estudiantes asumen que “siempre” deben 

expresar sus ideas en un equipo de trabajo y escuchar ideas diferentes, en el ciclo VI es el 

73.3% y en el ciclo VII es el 60.8%.  En el ciclo VI el 20.8% “casi siempre” asumen esa 

actitud y este porcentaje aumenta en el ciclo VII a 25.9%. 

 

 

 

 

Ciclo VI      Ciclo VII  

Fuente. Elaboración propia. 

Nota. Datos recogidos mediante la aplicación de la encuesta realizada a 290 estudiantes. 

Figura 21 

Estudiantes que asumen que en un trabajo de equipo deben expresar sus ideas, pero 

también escuchar ideas diferentes, aunque no estén de acuerdo con ellas 

Figura 22 

Estudiantes que se esfuerzan en superar el miedo a realizar actividades que no están 

acostumbrados a hacer en público o en grupo 
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En el caso de los estudiantes del ciclo VI, es mayor el porcentaje de estudiantes que 

afirman que “siempre” y “casi siempre” se esfuerzan en superar el miedo a realizar 

actividades nuevas (39.6% y 32.7% respectivamente).  Mientras que en el caso de los 

estudiantes del ciclo VII el porcentaje disminuye a 32.3% y 27% respectivamente. 

 

 

 

Ciclo VI      Ciclo VII  

Fuente. Elaboración propia. 

Nota. Datos recogidos mediante la aplicación de la encuesta realizada a 290 estudiantes. 

La figura 23 nos muestra que los estudiantes del ciclo VI el 21.8% “siempre” 

considera poder emprenderse de su tiempo, cosas u otros aspectos por los demás, y este 

porcentaje disminuye a 10.1% en los estudiantes del ciclo VII. En el caso del ciclo VI el 

porcentaje es de 8.9% mientras que en el ciclo VII el 12.2% señala que “casi nunca” lo haría, 

lo que trasluce un aumento de porcentaje.  

 

 

 

Ciclo VI      Ciclo VII  

Fuente. Elaboración propia. 
Nota. Datos recogidos mediante la aplicación de la encuesta realizada a 290 estudiantes. 

Figura 23 

Estudiantes que consideran poder desprenderse de su tiempo, cosas u otros aspectos 

personales, a favor de los demás 

Figura 24 

Estudiantes que cada día tienen presente lo que fallaron el día anterior para corregirlos y 

superarse 
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En el ciclo VII es mayor la cantidad de estudiantes que “siempre” tienen presente sus 

fallas para corregirlos y superarse (31.7%) a comparación con los del ciclo VII (24.9%).  El 

39.6% de estudiantes del ciclo VI “casi nunca” y “a veces” lo tienen presente y en el ciclo 

VII la misma suma de “casi nunca” y “a veces” es del 42.4%. 

  

 

 

 

 

Ciclo VI      Ciclo VII  

Fuente. Elaboración propia. 

Nota. Datos recogidos mediante la aplicación de la encuesta realizada a 290 estudiantes. 

En la figura 25 los estudiantes, tanto del ciclo VI como el VII, manifiestan que “casi 

siempre” ante los fracasos se superan y se mantienen positivos en un mismo porcentaje de 

38.6%. En el caso de “siempre”, el porcentaje es menor para ambos casos: ciclo VI con un 

29.7% y ciclo VII, un 25.9%. 

             5.2.2.3 Resultados de la vivencia de la dimensión Cultivo de la reflexión en la 

 formación integral del Padre Morales 
 

En primer lugar, se presentan los resultados obtenidos en esta dimensión de manera 

general Ciclo VI y Ciclo VII. 

  

Figura 25 

Estudiantes que ante los fracasos se superan, manifestando una actitud positiva, incluso 

sonriendo y lo vuelven a intentar 
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Tabla 9 

Resultados de la dimensión Cultivo de la reflexión obtenidos de los estudiantes de los ciclos 

VI y VII

 

Fuente. Elaboración propia. 

Nota. Datos recogidos mediante la aplicación de la encuesta realizada a 290 estudiantes. 

 

  

Escala
Nº Ítem f % f % f % F % f %

17
Antes de tomar una decisión importante en sus 
vidas, dedican un tiempo para valorar lo mejor.

6 2 18 6 53 18 115 40 98 34 290 100%

18
Buscan asesoría con las personas de mayor 
experiencia y confianza cuando no están seguros de 
la decisión a tomar. 

14 5 30 10 75 26 86 30 85 29 290 100%

19
Realizan sus actividades poniendo atención y 
concentración, viviendo a plenitud el presente.

1 0.3 9 3 73 25 129 44 78 27 290 100%

20
Se dan un tiempo de silencio durante el día, para 
encontrarse consigo mismos y encontrarse con 
Dios.

33 11 62 21 94 32 45 16 56 19 290 100%

21
Reconocen con facilidad cuáles son sus habilidades 
y debilidades.

10 3 27 9 73 25 91 31 89 31 290 100%

22
Se proponen metas en la vida de acuerdo a sus 
fortalezas y debilidades.

4 1 23 8 73 25 93 32 97 33 290 100%

23
Tienen hábito de reflexionar sobre lo que han vivido 
en su día antes de dormir, evaluando sus actos, 
tomando en cuenta las enseñanzas de la Iglesia.

33 11 46 16 72 25 71 24 68 23 290 100%

24
Dedican por lo menos 10 minutos al día en leer 
algún libro de ayuda personal, recomendado por una 
persona de mayor experiencia y confianza

73 25 68 23 62 21 49 17 38 13 290 100%

25 Piensan antes de hablar o hacer algo. 11 4 14 5 68 23 122 42 75 26 290 100%

26
Consideran que son personas con criterios sólidos y 
firmes en sus decisiones y saben dar razones para 
defenderse y no dejarse influenciar por los demás.

8 3 13 4 65 22 109 38 95 33 290 100%

Total 290 personas encuestadas 193 7% 310 11% 708 24% 910 31% 779 27%

TOTAL
%

Casi siempre SiempreNunca Casi Nunca A veces TOTAL
f
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Fuente. Elaboración propia. 

Nota. Datos recogidos mediante la aplicación de la encuesta realizada a 290 estudiantes. 

 

De acuerdo a la tabla 9, de manera particular cuando se enfoca solo en esta categoría 

y sus ítems, se observa que el 27% de los 290 estudiantes encuestados, tanto del Ciclo VI 

como el Ciclo VII, ponen en práctica la dimensión del Cultivo de la reflexión, en una 

categoría de “siempre”. Siendo el ítem 17, acerca de dedicar un tiempo para valorar lo mejor 

antes de tomar una decisión importante en sus vidas, fue el que ocupó el mayor porcentaje de 

estudiantes en la categoría de “siempre” con un 34%. 

En el ítem 24, de dedicar por lo menos 10 minutos al día en leer algún libro de ayuda 

personal, recomendado por una persona de mayor experiencia y confianza, es el que ocupó el 

menor porcentaje de estudiantes con un 13% en la categoría “siempre”.  

Figura 26 

Cultivo de la reflexión según categorías 

Nunca 7%
Casi nunca 11%
A veces 24%
Casi siempre 31%
Siempre 27%
TOTAL 100%
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 Siguiendo la tabla 9, vemos como resultado en el ítem 19 que un 44% “casi siempre” 

realiza sus actividades con mucha atención y concentración viviendo el momento presente. 

Igualmente, las estadísticas muestran que en el ítem 25, un 42% casi siempre piensa antes de 

hablar o de hacer algo. Lo mismo se observa para el ítem 17, en el que el 40% de los 

estudiantes respondió “casi siempre” dedica un tiempo a reflexionar antes de tomar una 

decisión importante en su vida. 

Por otro lado, respecto al ítem 20 que nos habla sobre tener un tiempo de silencio 

durante el día, para encontrarse consigo mismo y con Dios, la tabla muestra que un 32% 

señala que solo “a veces” lo hace. Asimismo, llama la atención que en el ítem 24 el 25% de 

los adolescentes respondió que “nunca” dedica tiempo para leer un libro de ayuda personal.  

Lo mismo se sigue en el ítem 23 en el que un 25% de los encuestados expresa que “a 

veces” tienen el hábito de reflexionar lo que ha sucedido y contrastarlo a la luz de las 

enseñanzas de la Iglesia Católica. Es decir que el 52% de las personas en ese ítem 

respondieron “nunca”, “casi nunca” o “a veces”.  

A continuación, se muestran los resultados obtenidos por cada ítem de la dimensión 

de Cultivo de la Reflexión, comparando el Ciclo VI con los resultados obtenidos del Ciclo 

VII. 

En general se puede observar que para la categoría “siempre”, los porcentajes 

disminuyen cuando se pasa de un ciclo a otro, es decir del Ciclo VI al Ciclo VII, 

especialmente en esta dimensión donde los porcentajes altos pertenecen al Ciclo VI. 
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Ciclo VI      Ciclo VII  

Fuente. Elaboración propia. 

Nota. Datos recogidos mediante la aplicación de la encuesta realizada a 290 estudiantes. 

En la figura 27 se observa que el mayor porcentaje lo tienen el “siempre” y “casi 

siempre”. Sin embargo, se observa que en el “casi siempre” del ciclo VII aumenta a 40.7% y 

en el caso de “siempre”, disminuye en el ciclo VII a 32.3%.  De igual manera para los que 

responden a veces en el ciclo VII aumentó a 21.2%. 

 

 

 

Ciclo VI                          Ciclo VII  

Fuente. Elaboración propia. 

Nota. Datos recogidos mediante la aplicación de la encuesta realizada a 290 estudiantes. 

Figura 27 

Estudiantes que antes de tomar una decisión importante en sus vidas, dedican un tiempo 

para valorar lo mejor 

Figura 28 

Estudiantes que buscan asesoría con las personas de mayor experiencia y confianza 

cuando no están seguros de la decisión a tomar 
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La figura 28 nos presenta que más del 50% para ambos ciclos, “siempre” y “casi 

siempre”, suelen buscar asesoría con personas de mayor experiencia y confianza cuando no 

están seguros de la decisión a tomar.  Es el caso del ciclo VI (31.7% “siempre” y 26.7% “casi 

siempre”) y en el ciclo VII (28% “siempre” y 31.2% “casi siempre”). Así también se observa 

el mismo porcentaje de 28% de estudiantes que respondieron “a veces” y “siempre” en el 

ciclo VII. 

 

 

 

 

Ciclo VI      Ciclo VII 

Fuente. Elaboración propia. 

Nota. Datos recogidos mediante la aplicación de la encuesta realizada a 290 estudiantes. 

 De acuerdo a las gráficas de la figura 29, se observa que en ambos ciclos el mayor 

porcentaje de los estudiantes manifiesta que “casi siempre” realizan sus actividades poniendo 

atención y concentración, viviendo a plenitud el momento presente; siendo el de menor 

porcentaje el del ciclo VI que alcanza un 39.6%.  Por otro lado, se observa que en los 

estudiantes del ciclo VII disminuye el porcentaje en relación al ciclo VI, de los que responden 

que “siempre” manifiestan tal actitud, alcanzando un 21.2%. 

Figura 29 

Estudiantes que realizan sus actividades poniendo atención y concentración, viviendo a 

plenitud el presente 
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Ciclo VI      Ciclo VII 

Fuente. Elaboración propia. 

Nota. Datos recogidos mediante la aplicación de la encuesta realizada a 290 estudiantes. 

 De acuerdo a las gráficas de la figura 30, se observa que en ambos ciclos el mayor 

porcentaje de estudiantes son los que manifiestan que “a veces” tienen un tiempo de silencio 

durante el día. Los estudiantes que “nunca” lo hacen son el menor porcentaje para ambos 

ciclos; siendo el del ciclo VII el que obtiene el porcentaje de 13.2% y el ciclo VI un 7.9%. 

 

 

 

 

 

 

Ciclo VI               Ciclo VII 

Fuente. Elaboración propia. 

Nota. Datos recogidos mediante la aplicación de la encuesta realizada a 290 estudiantes. 

Figura 30 

Estudiantes que se dan un tiempo de silencio durante el día, para encontrarse consigo mismos y 

encontrarse con Dios 

Figura 31 

Estudiantes que reconocen con facilidad cuáles son sus habilidades y debilidades 
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 De acuerdo a las gráficas de la figura 31, se observa que en ambos ciclos el mismo 

porcentaje de los estudiantes manifiesta que “siempre” reconocen con facilidad cuáles son sus 

habilidades y debilidades con un porcentaje de 30.7%. Asimismo, se observa que los 

porcentajes de “casi nunca”, “a veces” y “casi siempre” se incrementa en los estudiantes del 

ciclo VII. 

 

 

 

 

 

 

Ciclo VI      Ciclo VII 

Fuente. Elaboración propia. 

Nota. Datos recogidos mediante la aplicación de la encuesta realizada a 290 estudiantes. 

 En la gráfica de la figura 32 se observa que el porcentaje de “casi nunca” es superior 

en el ciclo VII con 8.5%, mientras que en el ciclo VI es de 6.9%. Sin embargo, estudiantes 

que “siempre” se proponen metas en la vida disminuye en el ciclo VII a un 30.2% con 

respecto al 39.6% del ciclo VI. 

 

 

 

Figura 32 

Estudiantes que se proponen metas en la vida de acuerdo a sus fortalezas y debilidades 
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Ciclo VI      Ciclo VII 

Fuente. Elaboración propia. 

Nota. Datos recogidos mediante la aplicación de la encuesta realizada a 290 estudiantes. 

 En la gráfica de la figura 33 se observa que los estudiantes que “nunca” reflexionan 

sobre lo que han vivido en su día antes de dormir es menor en el ciclo VII con respecto al 

ciclo VI, siendo de 10.1% y 13.9% respectivamente.  En el caso de los estudiantes que 

señalan que “casi nunca” realizan esa acción, los porcentajes son similares en ambos ciclos, 

15.9% en el ciclo VII y 15.8% en el ciclo VI. 

 

 

 

 

Ciclo VI      Ciclo VII 

Fuente. Elaboración propia. 

Nota. Datos recogidos mediante la aplicación de la encuesta realizada a 290 estudiantes. 

Figura 33 

Estudiantes que tienen hábito de reflexionar sobre lo que han vivido en su día antes de 

dormir, evaluando sus actos, tomando en cuenta las enseñanzas de la Iglesia 

Figura 34 

Estudiantes que dedican por lo menos 10 minutos al día en leer algún libro de ayuda 

personal, recomendado por una persona de mayor experiencia y confianza (Ejemplo: tutor, 

padres u otros) 
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 La gráfica de la figura 34 muestra que en el ciclo VII hay 28.6% de estudiantes que 

“nunca” dedica por lo menos 10 minutos al día en leer algún libro de ayuda personal y en el 

ciclo VI un 18.8% de los adolescentes responde “nunca”.  Los estudiantes que “casi nunca” 

se dan ese tiempo es de 25.4% en los estudiantes del ciclo VII y de 19.8% en los estudiantes 

del ciclo VI. 

 

 

 

Ciclo VI      Ciclo VII 

Fuente. Elaboración propia. 

Nota. Datos recogidos mediante la aplicación de la encuesta realizada a 290 estudiantes. 

 Los resultados en estas gráficas muestran que la mayor cantidad de respuestas se dan 

en el “casi siempre”, es el caso del 46% de estudiantes del ciclo VII y el 34.7% del ciclo VI.  

El porcentaje de respuestas de “siempre” es mayor en el ciclo VI con 30.7% con respecto al 

ciclo VII con 23.3%. 

 

 

Figura 35 

Estudiantes que piensan antes de hablar o hacer algo 
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Ciclo VI      Ciclo VII 

Fuente. Elaboración propia. 

Nota. Datos recogidos mediante la aplicación de la encuesta realizada a 290 estudiantes. 

 De acuerdo a las gráficas de la figura 36, se observa que el mayor porcentaje de 

respuestas en el ciclo VI fue de “siempre” (43.6%) mientras que en el ciclo VII, respondieron 

en su mayoría “casi siempre” (39.2%). Además, se observa un incremento de respuestas que 

señalan “a veces” en el ciclo VII con 22.2% con respecto al 14.9% del ciclo VI. 

 5.2.2.4 Resultados de la vivencia de la dimensión Escuela de constancia en la 

 formación integral del Padre Morales 
 

En primer lugar, se presentan los resultados obtenidos en esta dimensión de manera 

general Ciclo VI y Ciclo VII. 

Figura 36 

Estudiantes que consideran que son personas con criterios sólidos y firmes en sus decisiones y 

saben dar razones para defenderse y no dejarse influenciar por los demás 
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Tabla 10 

Resultados de la dimensión Escuela de constancia obtenidos de los estudiantes de los ciclos 

VI y VII 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Nota. Datos recogidos mediante la aplicación de la encuesta realizada a 290 estudiantes 

  

Escala
Nº Ítem f % f % f % f % f %

27
Terminan sus actividades dentro del tiempo 
que se habían propuesto.

3 1 25 9 92 32 121 42 49 17 290 100%

28
Primero terminan una actividad para pasar a 
la siguiente cuando tienen varias por realizar.

2 1 18 6 60 21 112 39 98 34 290 100%

29
Señalan ser constantes practicando alguna 
actividad formativa, cumpliendo todo lo que se 
habían propuesto 

7 2 15 5 81 28 93 32 94 32 290 100%

30

Tienen siempre presente logros que quieren 
alcanzar de tal manera que les sirven de 
motivación para seguir adelante haciendo bien 
todo lo propuesto.

2 1 15 5 65 22 103 36 105 36 290 100%

31
Señalan querer conseguir pocos logros y 
realistas de tal manera que se puedan llegar a 
alcanzar.

11 4 24 8 90 31 109 38 56 19 290 100%

32
Tienen presente que un fracaso puede ser un 
impulso a sacar lo mejor de uno y lo vuelve a 
intentar con el esfuerzo de cada día.

11 4 25 9 81 28 86 30 87 30 290 100%

33
Han experimentado la alegría del esfuerzo 
constante, sabiendo que: ¡yendo poco a poco 
se llega muy lejos!.

5 2 16 6 79 27 84 29 106 37 290 100%

34
Tienen presente cada día lo que falló el día 
anterior, para superarlo y sacar siempre la 
mejor versión de uno esforzándose.

7 2 22 8 81 28 80 28 100 34 290 100%

Total 290 personas encuestadas 48 2% 160 7% 629 27% 788 34% 695 30%

TOTAL
%

TOTAL
f

Nunca Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre



107 
 

 
 

Nunca 2%
Casi nunca 7%
A veces 27%
Casi siempre 34%
Siempre 30%
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Fuente. Elaboración propia. 

Nota. Datos recogidos mediante la aplicación de la encuesta realizada a 290 estudiantes. 

 

De acuerdo a la tabla 10, de manera particular, centrándose solo en esta categoría y 

sus ítems, se ve que el 30% de los 290 estudiantes encuestados, tanto del Ciclo VI como el 

Ciclo VII, ponen en práctica la dimensión de la Escuela de constancia, en la categoría de 

“siempre”.  Siendo el ítem 33, acerca de haber experimentado la alegría del esfuerzo 

constante, el que ocupó el mayor porcentaje de estudiantes en la categoría de “siempre” con 

un 37%. 

Por otro lado, en el ítem 27, acerca de terminar sus actividades dentro del tiempo que 

se habían propuesto, es el que ocupó el menor porcentaje de estudiantes con un 17% en la 

categoría de “siempre”, mientras que un 32% señala que solo “a veces”.   

Figura 37 

Escuela de constancia según categorías 
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Asimismo, se observa de manera general que el porcentaje de la categoría “casi 

siempre” obtiene el mayor porcentaje a todas las demás categorías. 

Por otro lado, para la dimensión de la Escuela de constancia, en la respuesta 

“siempre” no llega ningún porcentaje a 50%. 

Para el ítem 31, sumados entre los estudiantes que responden “nunca”, “casi nunca” y 

“a veces” hacen un 43% que señalan querer conseguir pocos logros y realistas de tal manera 

que se puedan llegar a alcanzar. Y solo un 19% de estudiantes respondió que “siempre” para 

este ítem. 

En el ítem 33 que habla sobre haber experimentado la alegría del esfuerzo constante 

solo un 37% de estudiantes responden que “siempre”.  

 La tabla muestra el mismo porcentaje de 28% de estudiantes que responden “a veces” 

para los ítems 29, 32 y 34. 

 El mismo porcentaje de 36% muestran los estudiantes al responder “siempre” y “casi 

siempre” para el ítem 30 sobre tener “siempre” presente los logros que quiere alcanzar de tal 

manera que les sirven de motivación para seguir adelante haciendo bien todo lo propuesto. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos por cada ítem de la dimensión 

de Escuela de constancia, comparando los resultados obtenidos entre los Ciclos VI y VII. 
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Ciclo VI      Ciclo VII 

Fuente. Elaboración propia. 

Nota. Datos recogidos mediante la aplicación de la encuesta realizada a 290 estudiantes. 

 De acuerdo a las gráficas de la figura 38, se observa que el porcentaje de estudiantes 

que indicaron que “siempre” terminan sus actividades dentro del tiempo planeado disminuye 

de un 18.8% en el ciclo VI a 15.9% en el ciclo VII.  De la misma manera, el porcentaje que 

indicó que “casi siempre” cumplen con el tiempo establecido disminuye de 45.5% en el ciclo 

VI a 39.9% en el ciclo VII. 

Cabe señalar que de los 189 estudiantes encuestados pertenecientes al Ciclo VII, 

señalan el menor porcentaje 15.9% en haber respondido “siempre” para el ítem numero 27 

sobre terminar las actividades dentro del tiempo que se había propuesto. Por otro lado, de los 

101 estudiantes pertenecientes al Ciclo VI, señalan solo un 18.8% que “siempre” terminan 

sus actividades. 

  

Figura 38 

Estudiantes que terminan sus actividades dentro del tiempo que se habían 

propuesto 
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Ciclo VI      Ciclo VII 

Fuente. Elaboración propia. 

Nota. Datos recogidos mediante la aplicación de la encuesta realizada a 290 estudiantes. 

 De acuerdo a las gráficas de la figura 39, se observa que el mismo porcentaje de 

38.6% de estudiantes del ciclo VI y VII indican que “casi siempre” primero terminan una 

actividad para pasar a otra.  Por otro lado, en el ciclo VII disminuye el porcentaje de 

estudiantes que “siempre” terminan su actividad, pasando de 39.6% en el ciclo VI a 30.7% en 

el VII. 

 

 

 

 

Ciclo VI      Ciclo VII  

Fuente. Elaboración propia. 

Nota. Datos recogidos mediante la aplicación de la encuesta realizada a 290 estudiantes. 

Figura 39 

Estudiantes que primero terminan una actividad para pasar a la siguiente cuando tienen varias 

por realizar 

Figura 40 

Estudiantes que señalan ser constantes practicando alguna actividad formativa, cumpliendo 

todo lo que se habían propuesto (Ejemplo: deporte, danza, talleres, idiomas, etc.) 



111 
 

 
 

De acuerdo a las gráficas de la figura 40, se observa que el porcentaje de estudiantes 

que señalan que “siempre” son constantes disminuye en el ciclo VII a 29.6% comparado con 

37.6% del ciclo VI.  Por el contrario, las respuestas de “casi siempre” se incrementan de un 

27.7% del ciclo VI a un 34.4% del ciclo VII. 

 

 

 

Ciclo VI      Ciclo VII 

Fuente. Elaboración propia. 

Nota. Datos recogidos mediante la aplicación de la encuesta realizada a 290 estudiantes. 

 Las gráficas de la figura 41 muestran una similitud en los porcentajes de estudiantes 

que respondieron “a veces”, en el ciclo VI es de 22.8% y en el ciclo VII es de 22.2%.  Se 

observa que los estudiantes que respondieron “siempre”, disminuyen en el ciclo VII en un 

6.7% (40.6% en el ciclo VI y 33.9% en el ciclo VII). 

 

 

 

Ciclo VI      Ciclo VII 

Fuente. Elaboración propia. 

Nota. Datos recogidos mediante la aplicación de la encuesta realizada a 290 estudiantes. 

Figura 41 

Estudiantes que tienen siempre presente logros que quieren alcanzar de tal manera que les 

sirven de motivación para seguir adelante haciendo bien todo lo propuesto 

Figura 42 

Estudiantes que señalan querer conseguir pocos logros y realistas de tal manera que se puedan 

llegar a alcanzar 
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 Se observa que el mayor porcentaje de respuestas se da en “casi siempre” para ambos 

ciclos siendo el de mayor cantidad el de ciclo VI con 42.6%.  Por otro lado, se observa un 

ligero incremento en las respuestas de “siempre” en el ciclo VII con 19.6% en comparación al 

ciclo VI con un 18.8%. 

 

 

 

 

Ciclo VI      Ciclo VII 

Fuente. Elaboración propia. 

Nota. Datos recogidos mediante la aplicación de la encuesta realizada a 290 estudiantes. 

 En las gráficas de la figura 43 se observa que en el ciclo VII disminuye el porcentaje 

de estudiantes que “casi nunca” consideran al fracaso como un impulso para sacar lo mejor 

de uno, siendo de 6.9% con respecto al ciclo VI con 11.9%.  En el caso de las respuestas “a 

veces” y “casi siempre” se incrementan en el ciclo VII, sumando un 64.5% mientras que en el 

ciclo VI suman un 44.6%. 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 

Estudiantes que tienen presente que un fracaso puede ser un impulso a sacar lo mejor de 

uno y lo vuelve a intentar con el esfuerzo de cada día 
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Ciclo VI      Ciclo VII 

Fuente. Elaboración propia. 

Nota. Datos recogidos mediante la aplicación de la encuesta realizada a 290 estudiantes. 

 Las gráficas de la figura 44 muestran una disminución del porcentaje de estudiantes 

que respondieron “siempre”, en el ciclo VII es de 35.4% y en el ciclo VI es de 38.6%.  Por 

otro lado, el porcentaje de estudiantes que indicaron “casi siempre” se incrementó en el ciclo 

VII a 30.7% en comparación al 25.7% del ciclo VI. 

 

 

 

   

 

Ciclo VI      Ciclo VII 

Fuente. Elaboración propia. 

Nota. Datos recogidos mediante la aplicación de la encuesta realizada a 290 estudiantes. 

Figura 44 

Estudiantes que han experimentado la alegría del esfuerzo constante, sabiendo que: ¡yendo 

poco a poco se llega muy lejos! 

Figura 45 

Estudiantes que tienen presente cada día lo que falló el día anterior, para superarlo y sacar 

siempre la mejor versión de uno esforzándose 
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 En las gráficas de la figura 45 se observa un incremento de estudiantes que “casi 

nunca” tienen presente cada día sus fallos del día anterior ascendiendo de 6.9% ciclo VI a 

7.9% ciclo VII. Por otro lado, el porcentaje de estudiantes que respondieron “siempre” 

disminuye de 39.6% en el ciclo VI a 31.7% en el ciclo VII. 

5.3 Análisis y discusión de los resultados 
 
 Tras presentar las respuestas de la muestra encuestada, se procede a contrastarlas con 

la teoría expuesta en la presente investigación, analizarlas y comprobar su cumplimiento. 

Los hallazgos obtenidos en los estudiantes del colegio Santa Rosa de Lima, según la 

figura 7, muestran la vivencia en la dimensión Espíritu combativo con un porcentaje del 27% 

seguido de la Mística de exigencia con el Cultivo de la reflexión, ambos con un 25% 

respectivamente. Por último, la Escuela de constancia con un 23%. Los resultados muestran 

un bajo cumplimiento en las cuatro dimensiones, parcialmente igual, por ello es necesario 

desarrollarlas de manera integral.  

  Cabe señalar que los ítems que obtuvieron mayores respuestas en la categoría de 

“siempre” son los relacionados más a lo académico y al nivel personal. Así lo reflejan los 

resultados de las dimensiones de: Mística de exigencia, ítems 4 (cuidado personal), Espíritu 

combativo, ítem 12 (trabajo en equipo), Cultivo de la reflexión, ítem 17 (decisiones 

importantes en sus vidas) y Escuela de constancia, ítem 33 (esfuerzo). Se podría decir que es 

necesario potenciar la formación de manera armónica, no solo en lo académico, sino también 

en el plano personal, familiar y social, si se quiere una educación verdaderamente integral. 

 Por otro lado, se observa también los ítems que obtuvieron menores porcentajes en las 

respuestas de la categoría “siempre”, en las cuatro dimensiones serían las siguientes: Mística 

de exigencia un 14% en el ítem 2 (respetar el tiempo de estudio evitando distracciones); 

Espíritu combativo un 14% en el ítem 14 (desprenderse de su tiempo por darse a los demás); 
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Cultivo de la Reflexión un 13% en el ítem 24 (lectura de ayuda personal); Escuela de 

constancia solo un 17% en el ítem 27 (terminar las actividades dentro del tiempo propuesto). 

A continuación, se detallan los resultados según el orden de los objetivos: 

 En la primera dimensión Mística de exigencia muestra un nivel de vivencia del 25% 

en la categoría de “siempre”. Sin embargo, a pesar de este porcentaje positivo, se observa una 

falta de constancia en casi todos los hábitos al transcurrir el tiempo. 

 Por ejemplo, ítem 5 “Mantiene el orden en los lugares de uso diario, como el 

escritorio, la habitación, el baño, el comedor, etc.” Se observa un nivel menor en el Ciclo 

VII que en Ciclo VI. Los adolescentes de 1° y 2° de secundaria manifiestan en un 39,6% 

siempre mantienen el orden a diferencia que con el grupo de 3°, 4° y 5° de secundaria que 

disminuye en un 12,6% lo que hace que el 27% lo haga siempre.  

 De la misma manera sucede con otros ítems a nivel personal, éstos también sufren una 

disminución en la práctica, tal es el caso del ítem 1: “Horario fijo y adecuado para 

temporadas de estudio y de vacaciones.”, el Ciclo VI responde que solo un 10,9% “casi 

nunca” utilizan un horario y 23,8% lo usan siempre; con el paso del tiempo se observa que el 

Ciclo VII ha disminuido en el uso, los que responden a “casi nunca” aumentó a 16,9% y los 

que responden a si “siempre” utilizan un horario disminuye a 14,1%. Es claro la falta de 

exigencia en la organización personal, una carencia en la formación humana lo que con el 

pasar del tiempo puede traer repercusiones negativas en las responsabilidades que los 

estudiantes vayan adquiriendo. Ante esta situación, la Mística de la exigencia tiene una 

respuesta clara: hacer de los educandos sujetos activos que den todo de sí, que no solo 

reciban indicaciones para educarse, sino que elijan por sí mismos los medios para crear 

hábitos que les permitan desarrollar la responsabilidad con los compromisos adquiridos. Y el 

uso de un horario es un medio ideal para ordenar la vida y responder con eficiencia las 

obligaciones tanto académicas como personales. 
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 Del mismo modo, ocurre con el ítem 2 “Respeta el tiempo de estudio evitando 

distracciones con las redes sociales, juegos en línea, videos, etc.”. Al llegar al Ciclo VII se 

evidencia que solo el 29,6% afirma que “casi siempre” lo hace, punto a resaltar debido a que 

en el Ciclo VI se practica con mayor frecuencia, un 39,6% dicen que casi siempre evitan 

distracciones. Los resultados constatan lo expuesto en el capítulo 2 al describir a los 

adolescentes post-millenials como una generación influenciada por la tecnología y el uso 

continuo de redes sociales. Así pues, el empleo de los recursos tecnológicos 

indiscriminadamente acarrea en ellos un aumento de distracción y en consecuencia una 

aminoración de la concentración al momento de realizar actividades. No se podría hablar de 

un trabajo completamente eficaz y eficiente tanto a nivel personal, como académico. 

 Respecto a la exigencia, es importante destacar lo que postula Rojas (2010), señala 

que estos hábitos trascienden el mero orden externo y ayudan a vencerse a sí mismo, forjando 

la voluntad y predisponiendo al adolescente a sacar lo mejor de sí en aquello que se 

proponga, demostrando que es capaz de lograr lo que parecía imposible; además, son hábitos 

que ayudan a la convivencia con otros y a su propia autoestima.  

 Otro resultado que es interesante mencionar es el ítem 4 “Cuidado de la presentación 

y orden personal durante el día” puesto que no cumple con el comportamiento de los demás 

ítems. La vivencia en el cuidado personal aumenta del Ciclo VI al Ciclo VII. Éste último 

afirma que el 40,2% “casi siempre” cuidan su presentación, un incremento notable a 

comparación con el Ciclo VI que solo 28,7% responde que casi siempre lo hace. Se podría 

decir que es un resultado razonable debido a la etapa de crecimiento en que se encuentran. 

Ellos están en búsqueda de su identidad personal manifestando exteriormente esa 

preocupación por su imagen personal. Muchas veces la apariencia externa es reflejo del 

mundo interior y del deseo de aceptación por parte de los demás, otra característica propia, 
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mencionada en el Capítulo 2 cuando se describe la etapa de la adolescencia: la necesidad y el 

reto de establecer vínculos afectivos con sus pares. 

 Un resultado que vale la pena mencionar es el ítem 8 “Estudiantes que respetan las 

normas o acuerdos que se viven en el colegio”. El Ciclo VI afirma que el 61,4% siempre 

acatan las normas, al contrario que el Ciclo VII el cual solo el 34,4%; ahora si se observa los 

resultados de la frecuencia “casi siempre”, se nota un incremento al 43,9% en el Ciclo VII a 

diferencia del 29,7% en el Ciclo VI. Esto no es razón para creer que la idea de respeto por las 

normas aumenta al paso del tiempo; al contrario, al parecer se va relativizando la importancia 

de cumplir los acuerdos, en el Ciclo VI, más de la mitad afirma que “siempre” lo hace, con 

los años, en el Ciclo VII muchos de ellos van pasando a la respuesta “casi siempre”, hasta 

hay algunos que mencionan que nunca lo hacen, respuesta que en el Ciclo VI no existe. Esta 

manifestación también es lógica debido a los cambios emocionales por los pasan los 

estudiantes, se encuentran ante una realidad que cuestionan y a la vez buscan un lugar propio 

en ella. Si no se emplea una formación que respete la autonomía del estudiante, pero a la vez 

que le muestre la bondad de las normas puede caer en una rebelión y caos. Ante este 

panorama, la pedagogía de los “Puntos cardinales” es una respuesta sensata y equilibrada que 

ayudará al profesor a educar la libertad de sus alumnos, logrará no solo que cumplan las 

normas con una exigencia impuesta, sino que con una exigencia razonada, flexible y amorosa 

conquistará a futuros hombres y mujeres que libremente sigan los compromisos y normas que 

han aceptado vivir y son necesarias para la buena convivencia en la sociedad.  

 Respecto a la dimensión del Espíritu Combativo, la cual cuenta con una vivencia de 

27% de una muestra de 290 estudiantes, se observa que tienen desarrollada por lo general la 

capacidad de superación, combate y lucha, pues superan el cansancio, tienen una actitud 

positiva y son capaces de afrontar nuevas situaciones sobreponiéndose al temor o a los 

errores ya que no tienen miedo a examinarse y conocerse.  
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 Cabe señalar en el ítem 12 “Asumen que en un trabajo de equipo de en expresar sus 

ideas, pero también escuchar ideas diferentes, aunque no estén de acuerdo con ellas”, el 

65% afirma que “siempre” lo hace, este resultado que se nos revela es lógico si analizamos 

que esta generación se encuentra influenciada por una lucha activa de derechos, un respeto 

por el pensamiento ajeno y una sociedad plural.  Para esta generación post-millennial es 

importante escuchar y ser escuchados. 

 Por otro lado, en el ítem 14 “Considera poder desprenderse de su tiempo, cosas u 

otros aspectos personales, a favor de los demás”, cuenta con el menor porcentaje en la 

categoría “siempre” con sólo 14%.  Ante la carencia de esta característica se puede afirmar 

que la dimensión del espíritu combativo ayuda al estudiante a considerar que sus prioridades 

no son las únicas, sino que es importante observar las necesidades de los demás. Es necesario 

cultivar esta dimensión, ya que, en esta etapa de desarrollo, su identidad y principios están en 

construcción, asimismo, si se logra profundizar esta dimensión en el estudiante se podría 

afirmar que se estaría cumpliendo con uno de los fines de la educación peruana referida en la 

ley general de educación Nº 28044:  consolidación de la identidad y autoestima, ya 

mencionada en la justificación de la presente investigación. 

 Otro ítem a mencionar es el ítem 15 “Cada día tiene presente lo que fallaron el día 

anterior para corregirlos y superarse”, el segundo con el menor porcentaje en la categoría 

“siempre”, en un 27%. Es contradictorio con los hallazgos de los ítems anteriores debido a 

que, si realmente emplean un esfuerzo y lucha constante en superarse, es necesario identificar 

en primer lugar los fallos, aspecto que no se refleja en este ítem. Cabe mencionar que esto 

refleja la necesidad de cultivar la reflexión en los estudiantes de educación secundaria. 

 Luego de haber mencionado algunos de los hallazgos es pertinente señalar una 

disminución general en los resultados de esta dimensión que varía del ciclo VI al ciclo VII.  

En consecuencia, es necesaria la forja de esta dimensión para que el adolescente no se deje 
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arrastrar por las prisas del momento, a las que incitan constantemente la publicidad y las 

redes sociales. Cabe señalar que esta superación no consiste en una carrera para obtener el 

primer premio que proporcione bienes materiales, sino en la superación de los defectos 

interiores: defectos personales, dificultades diarias que se presentan y que los jóvenes pueden 

lograr superar por la motivación interior que tengan Velasco (2005). 

La dimensión Cultivo de la reflexión muestra un nivel de vivencia del 25% en la 

categoría de “siempre”.  Si se habla específicamente de los ítems es ineludible destacar 

algunos hallazgos. Por ejemplo, el ítem con mayor vivencia: “Antes de tomar una decisión 

importante en sus vidas, dedican un tiempo para valorar lo mejor” con un 34% en la 

respuesta “siempre” y un 40% “casi siempre”. Al parecer es loable que éste sea el más 

practicado según los estudiantes, pero no todos ni siempre lo hacen; por lo cual se ve 

necesario intervenir para que esta práctica abarque todos los aspectos de la vida. 

Ahora, es importante mencionar que esta respuesta parece contradictoria ya que para 

tomar una decisión importante es esencial que haya una zona para ello; requerimiento que no 

se ve reflejado en tres ítems especialmente que cuentan con un porcentaje menor. Uno de 

estos tres es “Se dan un tiempo de silencio durante el día, para encontrarse consigo mismos 

y encontrarse con Dios”, con un 19%. Es claro que no hay espacio para el silencio personal 

que propicia el autoconocimiento, ni para cuestionarse quién es Dios en sus vidas. Asimismo, 

el silencio es necesario para desarrollar un espíritu crítico y por lo tanto básico para ser 

coherente, sin decir que ayuda al balance de las posibilidades para la toma de decisiones 

El segundo de los ítems es: “Tienen hábito de reflexionar sobre lo que han vivido en su día 

antes de dormir, evaluando sus actos, tomando en cuenta las enseñanzas de la Iglesia”, con 

un 23%. Ante los resultados obtenidos se hace alarmante la ausencia del ejercicio reflexivo y 

se hace cada vez más urgente infundir en los futuros hombres y mujeres un espíritu crítico, 

puesto que el futuro de las familias, empresas y cultura depende de la mente de sus 
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constructores. Del mismo modo, este indicador muestra la necesidad de educar sobre todo en 

este aspecto, tan necesario para lograr el fin de su vida, que es la unión con Dios y su propio 

conocimiento, sin el cual no puede haber auténtica superación en lo que más importa, que es 

la dimensión moral y religiosa. 

El último de los tres con menor porcentaje en la respuesta “siempre” es: “Dedican por 

lo menos 10 minutos al día en leer algún libro de ayuda personal, recomendado por una 

persona de mayor experiencia y confianza” con 13%. Éste último porcentaje no solo habla de 

un precario hábito de lectura, sino de la falta de recursos que ayudan al discernimiento. Cabe 

mencionar que la tendencia de la práctica de los ítems baja a medida que crecen en edad.  

 Las respuestas del cuestionario reflejan claramente que no siguen lo que el P. Morales 

propone, especialmente con lo relacionado al “ver, juzgar y actuar”, ya que no se dan un 

tiempo para discernir lo que hay en sus vidas y menos frente a Dios. Al final, puede que 

hagan muchas actividades como máquinas, pero carecen de sentido lo que van realizando y 

las decisiones que toman no apuntarán a un objetivo concreto o a largo paso. 

El desarrollo de esta dimensión no solo es importante para la pedagogía del P. 

Morales, sino para la formación de los adolescentes; es esencial que adquieran conciencia de 

sus acciones antes y después de ejecutarlas.  De esta manera, los estudiantes repararán en las 

repercusiones que puedan tener sus actos y por lo tanto se percibe la necesidad que esta 

práctica abarque todos los aspectos de su vida y puedan madurar sus ideas en espacios de 

silencio personal y así llegar a un autoconocimiento para poder saber lo que quieren 

realmente y posteriormente tener un encuentro fuerte con Dios, recibir un sentido a sus vidas 

desarrollando todas sus potencialidades en equilibrio (Lafuente, 2007). 

 En cuanto al último de los Puntos Cardinales, la Escuela de constancia que cuenta con 

un 23% de vivencia a nivel general, se constata que los estudiantes son, por lo general, 

perseverantes en sus propósitos y tienen las motivaciones necesarias para continuar y cumplir 
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con lo propuesto, demostrándose a sí mismos que pueden hacerlo, estando seguros de sus 

capacidades y volviendo a empezar, a pesar de sus fracasos, pero el porcentaje más alto es el 

de “casi siempre”, no “siempre” y por tanto es preciso generar un aprendizaje constante en 

todos los ambientes.  

 Por otro lado, disminuye considerablemente el porcentaje en ítems como el de 

“Señalan querer conseguir pocos logros y realistas de tal manera que se puedan llegar a 

alcanzar”, con un 19% y el ítem “Terminan sus actividades dentro del tiempo que se habían 

propuesto” con 17% lo cual indica la necesidad de actuar en este aspecto. Los presupuestos 

postulados por el P. Morales en la dimensión de Escuela de constancia ayudarán a subsanar 

esas ausencias e impregnarán a los estudiantes de realismo y proponerse objetivos realistas. 

 Por otra parte, se observa de manera constante que el alto porcentaje de vivencia se da 

más en estudiantes del VI ciclo que en los del VII ciclo, es decir, en estudiantes entre 11 a 13 

años de edad, que en los de 14 a 17 años, quizás porque, los más pequeños cuentan más con 

la presencia y apoyo de los padres. Esta observación constante es muy significativa pues 

indica la tendencia a ceder en el esfuerzo en todas las dimensiones señaladas, siendo así que 

lo propio de la educación y autoeducación es lo contrario, es decir, superarse. Por ello, se ve 

la necesidad de intervenir cuanto antes para evitar este retroceso y que los logros obtenidos 

por la familia y escuela en edades tempranas no se malogren.  

 Se puede concluir que académicamente los adolescentes del Colegio Parroquial Santa 

Rosa de Lima están medianamente bien preparados en la parte académica, pero se requiere 

mayor incisión en la parte integral que abarque a toda la persona.  Esto expresa una falta de 

exigencia y espíritu combativo en la formación humana. 
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Conclusiones 
 

Se observan una serie de conclusiones ordenadas a los objetivos planteados que nos 

ayudan a identificar la vivencia de los principios de la pedagogía del Padre Tomás Morales en 

la formación integral, señalamos las siguientes: 

Primera. - Se identificó que los estudiantes del colegio Santa Rosa de Lima viven los principios 

pedagógicos del Padre Tomás Morales en su formación integral en un nivel bajo.  

Segunda. - Se determinó que la vivencia de la Mística de Exigencia en los estudiantes es de un 

25% en la categoría de “siempre”. Los jóvenes están abiertos a la exigencia, pero se debe 

apuntar al ideal que el Padre Morales propone. Cumplir con las responsabilidades por amor a 

Dios y a los demás. Como hay una variación entre ciclo VI y ciclo VII en esta dimensión, se 

denota que el ideal no está muy claro y eso es básico en la Mística de exigencia (ideas claras y 

firmeza de carácter). 

Tercera. - Se estableció que el nivel de vivencia de la dimensión del Espíritu Combativo es de 

un 27% en la categoría de ¨siempre¨. Con esto se ve que los adolescentes están medianamente 

dispuestos a superarse cada día, combatir, luchar contra las dificultades y afrontar todo con una 

actitud buena.  

Cuarta. - Se determinó que en la dimensión Cultivo de la Reflexión, tienen un nivel de vivencia 

del 25% en la categoría de “siempre”. Lo que resaltó es que los alumnos tienen respuestas bajas 

en cuanto a los ítems de relacionarse con Dios y de olvidarse de sí para ayudar a los demás. 

Quinta. - Se determinó que la vivencia de la Escuela de Constancia cuenta con un 23% en la 

categoría de ¨siempre¨. Sin embargo, a medida que los alumnos son más mayores, ésta práctica 

desciende. Por lo que se puede concluir que académicamente los adolescentes del Colegio 

Parroquial Santa Rosa de Lima, están medianamente bien preparados, pero se requiere mayor 

incisión en la parte integral que abarque a toda la persona.   
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Con todo lo dicho, se puede señalar que la vivencia de la pedagogía del Padre Morales 

es baja según la muestra encuestada pero que los jóvenes son buenos y están aptos para dar 

más. 
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Recomendaciones 
 

Luego de exponer el presente trabajo de investigación, se proponen las siguientes 

recomendaciones: 

Primera. - La pedagogía del P. Morales, integral y personalista, con sus cuatro puntos 

cardinales ha demostrado ser eficaz en la forja de la personalidad de jóvenes a lo largo de los 

años y de diferentes ambientes, por lo que se ve oportuno intervenir, dada la oportunidad que 

tiene la autora de esta tesis de trabajar en dicho centro, para que se incremente la vivencia de 

estos principios, que contribuirán a la perfección de los estudiantes de una manera integral.  

Segunda. - Se recomienda incluir la puesta en práctica directa de los principios pedagógicos 

del Padre Tomás Morales, dentro de la formación integral de los estudiantes del nivel de 

educación secundaria de Lima. Considerándolos en los planes curriculares de manera 

transversal en todas las Áreas, especialmente en las Áreas de Educación Religiosa, Tutoría y 

Pastoral. 

Tercera. - La labor docente toma gran importancia pues su misión contribuye a la formación 

de futuros ciudadanos, de ahí que se debe cuidar también su formación integral de manera 

permanente. Por ello, deben aprender a exigirse a sí mismos en pequeños detalles (orden, 

puntualidad, cumplimiento del deber…) para que pueda luego exigir a sus educandos. 

Cuarta. - Se proponen cuatro principios pedagógicos basados en: exigirse constantemente, 

tener siempre un Espíritu combativo, Cultivar la reflexión y permanecer en una Escuela de 

constancia; además considerar el plan de vida, el orden, la responsabilidad, la paciencia y la 

comprensión como medios específicos para la educación integral, armónica y equilibrada de 

los estudiantes del nivel de educación secundaria, de esta manera se estaría formando 

personas íntegras y coherentes con su fe. 
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Quinta. - Para fomentar el desarrollo de la Mística de Exigencia, se sugiere proponer 

actividades en las que puedan forjar su voluntad los estudiantes del nivel de educación 

secundaria: deporte, seguir un horario, realizar talleres.  

Sexta. - Para promover el permanecer en la lucha con un Espíritu combativo, es decir, una 

actitud interior de lucha consigo mismo, se pueden realizar las siguientes acciones: practicar 

el examen de conciencia, proponer grandes ideales, acompañar a los estudiantes en los 

fracasos.  

Séptima. - Para promover el Cultivo de la reflexión se recomienda la práctica de ejercicios 

espirituales para poder potenciar sus espacios de reflexión especialmente con los estudiantes 

del VII ciclo que se encuentran discerniendo su vocación profesional. Realizar ejercicios de 

silencio y de autoanálisis para ir detectando los aspectos que debe mejorar. Además, se puede 

proponer preparar de manera adecuada un Plan lector para fomentar el hábito de la lectura, 

círculos de estudio, pequeñas reuniones o células para hablar de temas controversiales, 

caminatas en medio de la naturaleza para que aprendan a contemplar y meditar. 

Octava. - Para impulsar el desarrollo del valor de la Constancia, se hace necesario sembrar un 

gran ideal en sus corazones para que les sirva de motivación, manteniéndolos en una 

constante lucha para alcanzar todos sus objetivos sin desanimarse ante los aparentes fracasos. 

Novena. - Se hace necesario desarrollar especialmente la reflexión, por ser la más importante, 

pues las ideas buenas y verdaderas son las que deben mover la voluntad y ordenar la 

afectividad (Morales, 2011).   

Decima. - Es necesario potenciar la formación de manera armónica, no solo en lo académico 

sino también en el plano personal, familiar y social, si se quiere una formación 

verdaderamente integral. 

Decimoprimera. - Dentro de los lineamientos de la formación integral que señala el enfoque 

por competencias, poner mayor énfasis en la formación de las tres dimensiones de la persona: 
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inteligencia, voluntad y afectividad.  Sólo así, se podrá formar personas que saben pensar, 

querer y hacer. 

Decimosegunda. - El P. Morales resalta que se requiere tener un plan de vida y la ayuda de 

una persona (guía), es decir, un acompañamiento para insistir más en la lucha (pedagogía 

personalizada y de acompañamiento). 

Decimotercera. - Por último, la pedagogía del Padre Tomás Morales, ofrece unos medios 

aptos para la formación integral de los estudiantes del nivel de educación secundaria, 

partiendo del desarrollo de sus propias potencialidades, por ello es recomendable su estudio y 

profundización en futuras investigaciones. 
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Anexos 
 
Anexo 1. Encuesta sobre la vivencia de hábitos 
 

Encuesta sobre la vivencia de hábitos 
(Nivel de educación secundaria ciclo VI y VII) 

 
Estimado(a) estudiante: 
 
El presente cuestionario tiene como objetivo recopilar información para mejorar las estrategias 
encaminadas al fortalecimiento de la formación integral en los adolescentes, por lo cual tu 
respuesta sincera será de vital importancia. 
 
¡Muchas gracias por tu colaboración! 
 
Indicaciones: 
- El cuestionario será anónimo. 
- Marcar una sola alternativa. 
- Responder "A veces" solo en casi necesario. 
 
1= Nunca 2=Casi nunca  3=A veces 4=Casi siempre  5=Siempre 
 
Datos generales: Edad - Grado 
 

Nº Ítem 1 2 3 4 5 
MÍSTICA DE EXIGENCIA (8)      

1 Sigo un horario fijo y adecuado tanto para temporadas de 
estudio y para temporadas de vacaciones. 

     

2 Respeto mi tiempo de estudio evitando distraerme con las 
redes sociales, juegos en línea, videos, etc. 

     

3 Empleo entre 10 a 15  minutos para bañarme y empezar con 
mucho ánimo el nuevo día. 

     

4 Cuido mi presentación y orden personal durante el día.      
5 Mantengo el orden en los lugares de uso diario, como el 

escritorio, la habitación, el baño, el comedor, etc. 
     

6 Cumplo con los deberes del colegio o los de la casa porque 
sé que son un bien para mí. 

     

7 Cumplo con todo lo que me exigen tanto en la casa como en 
el colegio, tratando de hacerlo de la mejor manera. 

     

8 Respeto las normas o acuerdos que se viven en el colegio. 
(Ejemplo: usar bien el uniforme, participar activamente en 
clases, dejar limpio el lugar que uso y demás espacios del 
colegio, no usar el celular, etc.). 

     

ESPÍRITU COMBATIVO (8)      
9 A pesar del cansancio, muestro disposición para asumir por 

mi cuenta alguna responsabilidad en casa (Ejemplo: sacar la 
basura, comprar el pan, etc.). 

     

10 Respondo de buena manera a las ideas diferentes a las mías 
sin juzgar ni criticar negativamente. 
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1= Nunca 2=Casi nunca  3=A veces 4=Casi siempre  5=Siempre 
Nº Ítem 1 2 3 4 5 
11 Procuro controlar mis acciones cuando considero que 

pueden afectar a otras personas. 
     

12 Asumo que en un trabajo de equipo debo expresar mis ideas, 
pero también escuchar ideas diferentes aunque no esté de 
acuerdo con ellas. 

     

13 Me esfuerzo en superar el miedo a realizar actividades que 
no estoy acostumbrada a hacer en público o en grupo 
(Ejemplo: hablar en público, expresar mis cualidades 
artísticas, exponer, etc.). 

     

14 Considero que puedo desprenderme de mi tiempo, de mis 
cosas u otros aspectos, a favor de los demás. 

     

15 Cada día tengo presente lo que fallé el día anterior para 
corregirlos y superarme. 

     

16 Ante los fracasos me supero, manifestando una actitud 
positiva, incluso sonriendo y lo vuelvo a intentar. 

     

CULTIVO DE LA REFLEXIÒN (10)      
17 Antes de tomar una decisión importante en mi vida, dedico 

un tiempo para valorar lo mejor para mí. 
     

18 Cuando no estoy segura de la decisión que debo tomar, 
busco asesoría con las personas de mayor experiencia y 
confianza. 

     

19 Realizo mis actividades poniendo atención y concentración, 
viviendo a plenitud mi presente. 

     

20 Me doy un tiempo de silencio durante el día, para 
encontrarme conmigo misma y encontrarme con Dios. 
 

     

21 Reconozco con facilidad cuáles son mis habilidades 
(competencias, cualidades, valores, etc.) y debilidades 
(caprichos, manías, malos hábitos, defectos del carácter, 
etc.). 

     

22 Me propongo metas en la vida de acuerdo a mis fortalezas y 
debilidades. 

     

23 Tengo el hábito de reflexionar sobre lo que he vivido en mi 
día antes de dormir, evaluando mis actos, tomando en cuenta 
las enseñanzas de la Iglesia. 

     

24 Dedico por lo menos 10 minutos al día en leer algún libro de 
ayuda personal, recomendado por una persona de mayor 
experiencia y confianza (Ejemplo: tutor, padres u otros).  

     

25 Pienso antes de hablar o hacer algo.      
26 Considero que soy una persona con criterios sólidos y firmes 

en mis decisiones y sé dar razones para defenderme y no 
dejarme influenciar por los demás. 

     

ESCUELA DE CONSTANCIA (8)      
27 Termino mis actividades dentro del tiempo que me había 

propuesto. 
     

28 Cuando tengo varias actividades por realizar, primero 
termino una actividad para pasar a la siguiente. 
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1= Nunca 2=Casi nunca   3=A veces 4=Casi siempre  5=Siempre 
Nº Ítem 1 2 3 4 5 
29 Soy constante practicando alguna actividad formativa, 

cumpliendo todo lo que me había propuesto (Ejemplo: 
deporte, danza, talleres, idiomas, etc.). 

     

30 Tengo siempre presente los logros que quiero alcanzar de tal 
manera que me sirven de motivación para seguir adelante 
haciendo bien todo lo propuesto. 

     

31 Los logros que quiero conseguir son pocos y realistas, es 
decir que los pueda llegar a alcanzar. 

     

32 Tengo presente que un fracaso puede ser un impulso a sacar 
lo mejor de mí y lo vuelvo a intentar con el esfuerzo de cada 
día. 

     

33 He experimentado la alegría del esfuerzo constante, sabiendo 
que ¡yendo poco a poco se llega muy lejos!. 

     

34 Cada día tengo presente lo que fallé el día anterior, para 
superarlo y sacar siempre la mejor versión de mí 
esforzándome. 

     

Gracias por tu colaboración. 
 

Fuente. Elaboración propia. 
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Anexo 2. Opinión de expertos 

a. Juez 1 

Formato para opinión de expertos sobre validez y consistencia de instrumentos de 

recolección de datos para fines de investigación 

I.-  Datos generales referidos a la investigación y los instrumentos materia de opinión: 

1.1 Denominación de la investigación: La pedagogía del Padre Tomás Morales en la 

formación integral de estudiantes del Colegio Parroquial “Santa Rosa de Lima”, 2022 

1.2 Denominación de los Instrumentos que se someten a opinión: 

A) Encuesta sobre la vivencia de hábitos 

1.3 Institución de educación superior para la que se realiza la investigación: 

Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima 

1.4 Persona que elaboró los instrumentos materia de opinión:  

Dora Sáenz Luyo 

II.- Datos generales del informante: 

2.1 Apellidos y nombres: María Estefanía Badillo Macedo 

2.2. Institución donde labora:  Colegio Sor Rosa Larrabure 

2.3. Cargo que desempeña:  Psicóloga 

2.4 Grado académico que tiene: Bachiller 
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Criterios, indicadores y valoración (escala 1 al 20) 

Equivalencia de la valoración: 

 1= insuficiente: 0-10 
2= regular: 11-13 
3 = buena: 14 -16 
4 = muy buena: 17-18 
5 = excelente: 19-20 
 

    Valoración 
Criterios Indicadores Insufi 

ciente 
Regul

ar Buena Muy 
buena 

Excelent
e 

Claridad 
Las indicaciones y las preguntas  están 
formuladas en un lenguaje claro y 
apropiado          19 

Coherencia y 
Articulación 

El instrumento se articula con la 
naturaleza de la investigación        18   

Organización Existe una organización lógica entre los 
ítems formulados        18   

Racionalidad La cantidad de preguntas formuladas es 
razonablemente suficiente           19 

Intencionalidad Las preguntas formuladas se orientan al  
objetivo de la investigación         19 

Consistencia 
Los instrumentos permiten recoger 
información válida y objetiva en 
función de la investigación          19 

Metodología 
La naturaleza de los instrumentos está 
en función del diseño metodológico de 
la investigación       18   

 

IV. Opinión de aplicabilidad: aplicable 

V. Promedio de valoración: 18.57 

VI. Lugar y fecha: Lima, 15 de marzo de 2022 

 

 

                            ------------------------------------------------------------------ 

 

DNI. No. 43928139 

 

 
 
 
 
 
 
Tomado de Guía para elaborar Proyectos e Informes de Tesis e Investigación. Pregrado. FTPCL 2018. 
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b. Juez 2 

Formato para opinión de expertos sobre validez y consistencia de instrumentos de 

recolección de datos para fines de investigación 

 

I.- Datos generales referidos a la investigación y los instrumentos materia de opinión: 

1.1  Denominación de la investigación: La pedagogía del Padre Tomás Morales en la formación 

integral de estudiantes del Colegio Parroquial “Santa Rosa de Lima”, 2022 

1.2  Denominación de los Instrumentos que se someten a opinión: 

A)  Encuesta sobre la vivencia de buenos hábitos 

1.3  Institución de educación superior para la que se realiza la investigación: 

Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima 

1.4  Persona que elaboró los instrumentos materia de opinión:   

Dora Sáenz Luyo 

II.- Datos generales del informante: 

2.1 Apellidos y nombres: Rojas Valdez, Kelly 

2.2. Institución donde labora:  Pontificia Universidad Católica del Perú – CENTRUM PUCP 

2.3. Cargo que desempeña:   Docente 

2.4 Grado académico que tiene: Magister 
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Criterios, indicadores y valoración (escala 1 al 20) 

Equivalencia de la valoración: 

Insuficiente: 0-10 
Regular: 11-13 
Buena: 14 -16 
Muy buena: 17-18 
Excelente: 19-20 
 

    Valoración 
Criterios Indicadores Insufi 

Ciente 
Regul

ar Buena Muy 
buena 

Excelent
e 

Claridad 
Las indicaciones y las preguntas  están 
formuladas en un lenguaje claro y 
apropiado       18   

Coherencia y 
Articulación 

El instrumento se articula con la 
naturaleza de la investigación         20 

Organización Existe una organización lógica entre 
los ítems formulados          20 

Racionalidad La cantidad de preguntas formuladas es 
razonablemente suficiente           20 

Intencionalidad Las preguntas formuladas se orientan al  
objetivo de la investigación         20 

Consistencia 
Los instrumentos permiten recoger 
información válida y objetiva en 
función de la investigación          20 

Metodología 
La naturaleza de los instrumentos está 
en función del diseño metodológico de 
la investigación        18   

 

IV. Opinión de aplicabilidad: Se recomienda aplicar el cuestionario a un grupo pequeño de 

alumnas y hacer los ajustes respectivos antes de aplicarlo a la muestra o población en estudio. 

V. Promedio de valoración: 19.43 

VI. Lugar y fecha: Lima, 07 de marzo de 2022 

 

 
                                    Firma del experto informante 

       DNI No. 41038596 
 

 

 

 

 

 

 
Tomado de Guía para elaborar Proyectos e Informes de Tesis e Investigación. Pregrado. FTPCL 2018. 
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c. Juez 3 

Formato para opinión de expertos sobre validez y consistencia de instrumentos de 

recolección de datos para fines de investigación 

 

I.-  Datos generales referidos a la investigación y los instrumentos materia de opinión: 

1.1 Denominación de la investigación: La pedagogía del Padre Tomás Morales en la 

formación integral de estudiantes del Colegio Parroquial “Santa Rosa de Lima”, 2022 

1.2 Denominación de los Instrumentos que se someten a opinión: 

A) Encuesta sobre la vivencia de buenos hábitos 

1.3 Institución de educación superior para la que se realiza la investigación: 

Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima 

1.4 Persona que elaboró los instrumentos materia de opinión: 

Dora Emperatriz Sáenz Luyo 

 

II.- Datos generales del informante 

2.1 Apellidos y nombres: Girón Morazán, Gladys 

2.2. Institución donde labora: Colegio Parroquial San Norberto // Universidad Católica Sede 

Sapientiae.  

2.3. Cargo que desempeña: Coordinadora Pastoral // Docente 

2.4 Grado académico que tiene: Magister. 
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Criterios, indicadores y valoración (escala 1 al 20) 

Equivalencia de la valoración: 

Insuficiente: 0-10 
Regular: 11-13 
Buena: 14 -16 
Muy buena: 17-18 
Excelente: 19-20 
 

    Valoración 
Criterios Indicadores Insufi 

ciente 
Regul

ar Buena Muy 
buena 

Excelent
e 

Claridad 
Las indicaciones y las preguntas  están 
formuladas en un lenguaje claro y 
apropiado     16     

Coherencia y 
Articulación 

El instrumento se articula con la 
naturaleza de la investigación       18   

Organización Existe una organización lógica entre 
los ítems formulados    13       

Racionalidad La cantidad de preguntas formuladas es 
razonablemente suficiente       16     

Intencionalidad Las preguntas formuladas se orientan al  
objetivo de la investigación       18   

Consistencia 
Los instrumentos permiten recoger 
información válida y objetiva en 
función de la investigación     16     

Metodología 
La naturaleza de los instrumentos está 
en función del diseño metodológico de 
la investigación        18   

 

IV, Opinión de aplicabilidad: Solo recomendaría se reorganicen las preguntas de acuerdo a 

temáticas de modo que sea más fácil y para evitar dudas en relación a las preguntas y respuestas 

para quien diligencia el cuestionario. 

V. Promedio de valoración: 16.42 - Buena  

VI. Lugar y fecha: 22 de marzo de 2022 

 
 
 
                            ------------------------------------------------------------------ 
                                    Firma del experto informante 
   DNI. No. 25331549 
 

 

 

 

Tomado de Guía para elaborar Proyectos e Informes de Tesis e Investigación. Pregrado. FTPCL 2018. 
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d. Juez 4 

Formato para opinión de expertos sobre validez y consistencia de instrumentos de 

recolección de datos para fines de investigación 

 

I.- Datos generales referidos a la investigación y los instrumentos materia de opinión: 

1.1 Denominación de la investigación:  

La pedagogía del Padre Tomás Morales en la formación integral de estudiantes del 

Colegio Parroquial “Santa Rosa de Lima”, 2022 

1.2 Denominación de los Instrumentos que se someten a opinión: 

A) Encuesta sobre la vivencia de buenos hábitos 

1.3 Institución de educación superior para la que se realiza la investigación: 

Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima 

1.4 Persona que elaboró los instrumentos materia de opinión:  

Dora Emperatriz Sáenz Luyo 

II.- Datos generales del informante: 

2.1 Apellidos y nombres: Peña Huillca, Lily 

2.2. Institución donde labora:  Embajada del Vaticano en los Estados Unidos de América 

2.3  Cargo que desempeña:  Asistente Administrativa  

2.4  Grado académico que tiene: Maestra en Educación con mención en Tutoría y Orientación 

Educativa 

 

 

  



146 
 

 
 

Criterios, indicadores y valoración (escala 1 al 20) 

Equivalencia de la valoración: 

Insuficiente: 0-10 
Regular: 11-13 
Buena: 14 -16 
Muy buena: 17-18 
Excelente: 19-20 
 

    Valoración 
Criterios Indicadores Insufi 

ciente 
Regul

ar Buena Muy 
buena 

Excelent
e 

Claridad 
Las indicaciones y las preguntas  están 
formuladas en un lenguaje claro y 
apropiado        18   

Coherencia y 
Articulación 

El instrumento se articula con la 
naturaleza de la investigación          20 

Organización Existe una organización lógica entre los 
ítems formulados        18   

Racionalidad La cantidad de preguntas formuladas es 
razonablemente suficiente           20 

Intencionalidad Las preguntas formuladas se orientan al  
objetivo de la investigación         20 

Consistencia 
Los instrumentos permiten recoger 
información válida y objetiva en 
función de la investigación          20 

Metodología 
La naturaleza de los instrumentos está 
en función del diseño metodológico de 
la investigación          20 

 

IV. Opinión de aplicabilidad:  

Desde mi perspectiva, considero que el cuestionario es aplicable para las chicas de la 

Institución Educativa “Corazón de María” en Arequipa. Creo que sus preguntas son sencillas, 

concretas y tienen claridad en una gran parte de los conceptos presentados. Asimismo, muestra 

coherencia y articulación con lo que se presenta en la tesis en cuanto objetivos, con la finalidad 

de comprobar la pedagogía del Padre Morales. Del mismo modo, veo que en gran parte del 

instrumento se sigue una organización lógica que tiene como lineamientos las variables y 

acciones concretas que estas representan. También observo que las preguntas son suficientes 

para recoger datos y al mismo tiempo no aburrir a las entrevistadas. 

Por último, creo que el instrumento está bien dirigido y tiene consistencia con la metodología 

cuantitativa que se está usando. Esto dará resultados precisos que puedan manifestar en qué 
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aspectos las alumnas están viviendo o no esta pedagogía y así corroborar la hipótesis o describir 

sugerencias para apuntalar en que variables pueden reforzarse dentro de su educación integral. 

V. Promedio de valoración: 19.42 

VI. Lugar y fecha: Washington, 12 de marzo del 2022 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de Guía para elaborar Proyectos e Informes de Tesis e Investigación. Pregrado. FTPCL 2018. 
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e. Juez 5 

Formato para opinión de expertos sobre validez y consistencia de instrumentos de 

recolección de datos para fines de investigación 

 

I.- Datos generales referidos a la investigación y los instrumentos materia de opinión: 

1.1 Denominación de la investigación: La pedagogía del Padre Tomás Morales en la formación 

integral de estudiantes del Colegio Parroquial “Santa Rosa de Lima”, 2022 

1.2 Denominación de los Instrumentos que se someten a opinión: 

A)  Encuesta sobre la vivencia de buenos hábitos 

1.3 Institución de educación superior para la que se realiza la investigación: 

Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima 

1.4 Persona que elaboró los instrumentos materia de opinión 

Dora Emperatriz Sáenz Luyo 

II.- Datos generales del informante 

2.1 Apellidos y nombres: Dr. Anibal Altamirano Herrera 

2.2. Institución donde labora: Universidad Ricardo Palma / Facultad de Teología Pontificia y 

Civil de Lima 

2.3. Cargo que desempeña: Docente e investigador: pre y posgrado 

2.4 Grado académico que tiene: Doctor 
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Criterios, indicadores y valoración (escala 1 al 20) 

Equivalencia de la valoración: 

Insuficiente: 0-10 
Regular: 11-13 
Buena: 14 -16 
Muy buena: 17-18 
Excelente: 19-20 
 

    Valoración 
Criterios Indicadores Insufi 

ciente 
Regul

ar Buena Muy 
buena 

Excelent
e 

Claridad 
Las indicaciones y las preguntas  están 
formuladas en un lenguaje claro y 
apropiado         19 

Coherencia y 
Articulación 

El instrumento se articula con la 
naturaleza de la investigación          19 

Organización Existe una organización lógica entre los 
ítems formulados         19 

Racionalidad La cantidad de preguntas formuladas es 
razonablemente suficiente          19 

Intencionalidad Las preguntas formuladas se orientan al  
objetivo de la investigación         19 

Consistencia 
Los instrumentos permiten recoger 
información válida y objetiva en 
función de la investigación        18   

Metodología 
La naturaleza de los instrumentos está 
en función del diseño metodológico de 
la investigación          19 

 

IV, Opinión de aplicabilidad: Aplicable con las sugerencias dadas 

V. Promedio de valoración:  Excelente (19) 

VI. Lugar y fecha: 22 de marzo de 2022 

 

                            ------------------------------------------------------------------ 
                                     Firma del experto informante 

DNI No. 10426902 
 

 

 

 

 

Tomado de Guía para elaborar Proyectos e Informes de Tesis e Investigación. Pregrado. FTPCL 2018. 
 


