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RESUMEN 

 

La presente investigación denominada: Formación de las virtudes teologales en la 

familia, según la percepción de padres e hijos de una Institución Educativa del distrito 

de Jayanca, 2017, responde a ciertas problemáticas existentes en tal Institución, una de 

ellas, la más resaltante, se sitúa en torno a la formación de las virtudes teologales en las 

familias de los estudiantes. 

 

Ante esto, se tuvo como finalidad, diagnosticar las características de la formación 

de las virtudes teologales en la familia, según la percepción de padres e hijos de la 

Institución Educativa “Ojo de Toro Alto” de Progreso Alto – Jayanca. 2017., tratando 

de dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las características de la formación 

de las virtudes teologales en la familia, según la percepción de padres e hijos de la 

Institución Educativa “Ojo de Toro Alto” de Progreso Alto – Jayanca? 

 

Para alcanzar el objetivo, se han tenido que identificar conceptos claves sobre la 

fe, la esperanza y la caridad en algunas fuentes bibliográficas, tratando de implementar 

el modelo teórico de la investigación. De igual forma, la investigación fue descriptiva 

cuantitativa, con una muestra determinada no probabilísticamente, y unas técnicas de 

recolección de datos pertinentes, como lo es la encuesta anexada en el apartado final. 
 

 

Por último, en la investigación se concluyó que la formación de las virtudes 

teologales por parte de los padres hacia sus hijos, tienen algunas limitaciones, ya sea por 

falta de conocimiento o práctica de las virtudes. A su vez, se ha identificado que el 

respeto, la solidaridad, la caridad en la vida familiar, son la base para que las virtudes 

teologales se desarrollen en los adolescentes. 

 

Palabras claves: virtud teologal, formación, convivencia familiar. 
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ABSTRACT 

       

The present investigation called: Formation of the theological virtues in the 

family, according to the perception of parents and children of an Educational Institution 

of the district of Jayanca, 2017, responds to certain problems existing in such 

Institution, one of them, the most outstanding, is places around the formation of 

theological virtues in the families of the students. 

 

Given this, the purpose was to diagnose the characteristics of the formation of the 

theological virtues in the family, according to the perception of parents and children of 

the Educational Institution "Ojo de Toro Alto" of Progreso Alto - Jayanca. 2017., trying 

to answer the following question: What are the characteristics of the formation of the 

theological virtues in the family, according to the perception of parents and children of 

the Educational Institution "Ojo de Toro Alto" of Progreso Alto - Jayanca ? 

 

To reach the objective, they have had to identify key concepts about faith, hope 

and charity in some bibliographical sources, trying to implement the theoretical model 

of research. Similarly, the research was quantitative descriptive, with a non-

probabilistically determined sample, and some pertinent data collection techniques, such 

as the survey annexed in the final section. 

 

Finally, in the investigation it was concluded that the formation of the theological 

virtues by parents towards their children, have some limitations, either due to lack of 

knowledge or practice of the virtues. In turn, it has been identified that respect, 

solidarity, charity in family life, are the basis for the theological virtues to develop in 

adolescents.  

 

Keywords: theological virtue, formation, family coexistence. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años se ha hablado mucho de la globalización, como producto de 

la modernidad, que ha invadido a través de los medios de comunicación masiva, la vida 

de las personas, de sus familias y la escuela, influyendo “esencialmente” en la 

formación del ser humano y su desarrollo moral. Por ello, los antivalores, 

paulatinamente están inmiscuyéndose en la identidad cultural, y el respeto por la 

dignidad de la persona se ha ido perdiendo, sobre todo en los jóvenes. 

Ante esto, es esencial que los estudiantes aparte de ser buenas personas, profesen 

adecuadamente una fe católica, haciendo vida por ejemplo, la práctica de las virtudes 

teologales: la fe, esperanza y caridad.  

En América Latina, se ha podido identificar la falta de vivencia de los 

adolescentes en cuanto a las virtudes teologales. No existe en la mayoría de los 

estudiantes una vivencia integral de tales virtudes. Si bien algunos tienen conocimiento 

y vivencia de alguna virtud ya sea la fe, la esperanza, o la caridad, otros ni siquiera 

tienen idea del significado y práctica de las virtudes teologales, por la falta de ayuda por 

parte de los padres y docentes. (CELAM, 2007) 

Villegas (2009) al respecto sostiene: “la necesidad de que la educación preste 

más atención a la formación moral de los más jóvenes, está muy relacionado con el 

incremento de la violencia, el nivel de corrupción y los actos de agresividad que ocurren 

a diario en la mayoría de los países latinos” (p. 6). 

Cuando el autor habla de educación, trata de enmarcar la formación integral del 

estudiante. Una formación en la cual se considere las capacidades intelectuales, 

sensitivas, afectivas, motoras y a su vez las espirituales. Y al hablar de espirituales, se 

toma en cuenta la formación religiosa del estudiante. Es por eso que el autor al 

mencionar la necesidad que existe en la educación, aludiendo a los distintos problemas 

sociales actuales, como son la violencia, la corrupción, el abuso, etc. 
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La formación religiosa al ser el ámbito más trascendental en la vida de los 

estudiantes, cumple un papel relevante para su formación humana. En este caso, se 

tomará en cuenta sólo la religión católica, con el fin de analizar el desarrollo de las 

virtudes teologales en los estudiantes. 

De igual forma, en Perú, si bien estamos en un país donde la gran mayoría de 

familias profesan la fe católica, se vivencia una escasa práctica de virtudes, sobre todo, 

en la práctica de las virtudes teologales.  

Una de las virtudes, la fe, para muchos de los estudiantes es símbolo de cumplir 

por cumplir adecuadamente lo que la Iglesia manda, es decir, bautizarse, recibir la 

Sagrada comunión, hacer la confirmación, etc., es realmente un proceso a través del 

cual no le encuentran el verdadero sentido a lo que la fe significa.  

Cuando se habla de esperanza, lo entienden como símbolo de esperar a que Dios 

les cumpla lo que piden, además, recurren a la oración sólo y exclusivamente cuando les 

sucede una desgracia o a alguno de sus seres queridos, malinterpretan la esperanza 

como el medio para lograr algo de Dios, sin tener en cuenta realmente lo que Dios 

quiere.  

Por último con respecto a la caridad, es necesario acotar lo que sucede en la 

cultura peruana. Muchas de las personas que van a Misa no mantienen una coherencia 

de vida, es decir, por un lado van a Misa, y por otro sus actos no testifican lo primero. 

El amor a Dios, debe estar presente en nuestros actos, y no sólo cuando se participa de 

Misa o de alguna liturgia.    

El tema de las virtudes teologales ha sido, es y será siempre un asunto 

fundamental, trascendente y de permanente actualidad en la formación del ser humano 

en particular, y en la sociedad en general. Y es mejor aun cuando estas virtudes se 

fomentan y se forman en la familia. 

 

Ante esto, fijándonos en nuestra Institución Educativa, los padres de familia 

muestran poco interés por que sus hijos incrementen la vivencia de las virtudes 

teologales, dejando de lado el ejemplo, los consejos y la oración en familia.  
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Por ello, se plantea la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las características de la 

formación de las virtudes teologales en la familia, según la percepción de padres e hijos 

de la Institución Educativa “Ojo de Toro Alto” de Progreso Alto – Jayanca? 

 

Para lograr darle solución a este problema, se plantean los siguientes objetivos: 

 

General:  

 

- Diagnosticar las características de la formación de las virtudes teologales en la 

familia, según la percepción de padres e hijos de la Institución Educativa “Ojo 

de Toro Alto” de Progreso Alto – Jayanca. 2017. 

Específicos: 

 

- Identificar las características de la formación de la virtud de la fe, según la 

percepción de padres e hijos de la Institución Educativa “Ojo de Toro Alto” 

de Progreso Alto – Jayanca. 2017. 

- Identificar las características de la formación de la virtud de la esperanza, 

según la percepción de padres e hijos de la Institución Educativa “Ojo de 

Toro Alto” de Progreso Alto – Jayanca. 2017. 

- Identificar las características de la formación de la virtud de la caridad, según 

la percepción de padres e hijos de la Institución Educativa “Ojo de Toro 

Alto” de Progreso Alto – Jayanca. 2017. 

 

Por último, el presente trabajo de investigación, tiene como finalidad hacer 

reflexionar a las personas sobre la importancia de la formación de las virtudes 

teologales en la familia, lugar donde se dan las primeras enseñanzas de la fe cristiana. 

 

De igual forma, acotar que las familias comprendan que deben educar a sus hijos 

teniendo a Cristo como modelo en  sus vidas, creyendo en Él, siendo caritativo con sus 

semejantes y manteniendo viva la esperanza de ser miembro del Reino de los Cielos y la 

Vida Eterna como felicidad nuestra y la salvación futura. 
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES Y BASES TEÓRICO CIENTÍFICAS 

 

1.1.  Antecedentes de la investigación 

 

A continuación presentamos algunos trabajos referentes a nuestra investigación:  

 

Heredia (2011) en su tesis Diseño de un Programa Temático para mejorar las 

Vivencias de las Virtudes Cardinales en los Estudiantes del Primer Año de Secundaria 

de I.E Cristo Rey de Cutervo, concluyó lo siguiente: Que es esencial en el desarrollo de 

los estudiantes, la formación humana y cristiana, basada en las virtudes cardinales. De 

igual forma, la aplicación de un Programa más práctico que teórico, ayudará a fomentar 

las buenas prácticas de la vida cristiana.  

 

Esta investigación, permite identificar que en el contexto que fuera, se debe 

siempre investigar el proceso de la formación de las virtudes teologales en los 

estudiantes. A su vez, en este proceso, se recomienda que sea potenciado a través de 

algún Programa basado en talleres vivenciales, que permita recalcar y tomar conciencia 

sobre la importancia de las virtudes teologales en sus vidas. 

 

Sánchez (2011) en su libro de Formación Espiritual sostiene que: Dentro de la 

formación espiritual es importante que nuestros hijos sepan que hay un Dios que provee, 

les ayuda, que les ama, es real y que el obedecerle es mejor para nuestras vidas.   

 

De igual forma, el autor manifiesta que, la fe, dentro del contexto de las virtudes 

teologales, es la virtud que orienta y es el inicio para la formación de las demás. Recalca 

el papel relevante de la fe, puesto que no sólo es la respuesta del creyente ante los 

mandatos divino, sino que además, es un don divino que permite el fortalecimiento de 

muchas virtudes humanas.   
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Díaz y otros (2011), en su tesis Vivencias de las normas de piedad cristianas en 

los estudiantes de la I.E. Mariano Melgar de Panamá, Pimpingos, en el año 2010, 

proponen que los estudiantes para mejorar sus actitudes de piedad cristiana deben 

elaborar en un plan de vida diaria, semanal, mensual, anual, y mientras dure su vida, con 

la finalidad de preservar su fe. 

 

El aporte de esta investigación es la importancia que los autores consideran a la 

elaboración de un plan de vida. Este plan de vida, permite que los estudiantes sean 

partícipes de una vida espiritual adecuada a través de las normas de piedad.  

 

Romero (2009), en su investigación denominada Propuesta teológico pastoral 

para la familia en el Colegio Liceo de Cervantes El Retiro, partió de la problemática 

existente en cuanto a las familias del Colegio Liceo de Cervantes El Retiro, las cuales 

por influencia de la tecnología y de las ideologías, la comunicación y el respeto 

paulatinamente se iban perdiendo. El autor, tuvo como objetivo general: Plantear una 

propuesta, a la luz del Evangelio, de la importancia de la vida familiar para la sociedad 

eclesial agustino cervantina, mediante una propuesta teológico pastoral, partiendo de la 

enseñanza de la Familiaris consortio y otros documentos del magisterio, fundamentado 

en la metodología del VER - JUZGAR - ACTUAR - REVISAR – CELEBRAR. 

 

La importancia de esta investigación radica en que el autor propone una propuesta 

pastoral, a través de la cual fomenta la importancia de la formación cristiana en el 

entorno familiar. Una formación basad en las vivencia de las virtudes humanas y 

teologales. 

 

Zuluaga (2015), en su investigación denominada La transmisión de la fe en la 

familia en la obra del cardenal López Trujillo, manifestó que el trabajo se refiere a la 

transmisión de la fe en la familia, atendiendo a las reflexiones que sobre el tema realizó 

el Cardenal López Trujillo en distintas publicaciones, tales como libros y artículos de 

revistas de carácter teológico y pastoral, que surgieron como producto de sus 

intervenciones como presidente del Consejo Pontificio para la Familia. Además, el autor 

realiza una reflexión genérica sobre los distintos elementos que intervienen en el 
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proceso de comunicación de la fe en el hogar cristiano, tales como el contenido de la 

transmisión (la fe), las fuentes de la revelación, los transmisores y receptores de la fe y 

las condiciones contextuales en las que la fe se desarrolla. 

 

La importancia de esta investigación radica en la teoría utilizada para explicar la 

importancia de la familia en el fomento y desarrollo de la fe cristiana en los miembros 

de la casa. Toma en cuenta la visión teológica de la fe bajo distintos autores y doctrinas 

ligadas al Magisterio de la Iglesia. 

 

1.2.  Bases teórico científicas 

Se sabe que la vivencia de las virtudes teologales es la forma más propiamente 

cristiana de relacionarnos con Dios. En diversas circunstancias  son consideradas como 

la espina dorsal que mantiene unida a la familia, a pesar de las dificultades.  

Además, la fe, la esperanza y la caridad son dones que todos los cristianos 

recibimos en el bautismo, a modo de semilla, que se debe educar y cultivar, desde los 

primeros años de vida. 

 

1.2.1.  La virtud 

 

En la actualidad, si bien es cierto, la palabra “virtud” se presenta bajo diversas 

acepciones. Según el Catecismo de la Iglesia Católica (1993): “La virtud es una 

disposición habitual y firme para hacer el bien” (p. 245). Además, citando a San 

Gregorio de Nisa: “el fin de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios” 

(Catecismo de la Iglesia Católica, 1993, N° 1803)  

 

Se entiendo por virtud como la disposición permanente a realizar actos buenos, es 

decir la persona humana, para ser virtuosa, debe buscar dirigir sus acciones al logro de 

hábitos buenos, que se conviertan con el tiempo en virtudes.  

Tomás de Aquino (citado en García, 1986), al referirse a virtud sostiene lo 

siguiente:  
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Virtud significa el principio del movimiento o de la acción. (…). La virtud 

designa cierta perfección de la potencia. Porque la perfección de cada cosa se 

establece por orden a su fin, y el fin de la potencia es su acto, por lo cual una 

potencia es perfecta cuando está determinada a su acto. (p. 75) 

 

Para  Aristóteles citado en García (1986): “Virtud es lo que hace bueno al que la 

posee y torna buenas las obras del mismo” (p. 123). Y según San Agustín citado en 

García (1986), dice: “Virtud es una cualidad buena de la mente por la cual se vive 

rectamente y de la cual nadie usa mal” (p. 132). 

 

Así mismo para Pieper (2003, p. 212): “virtud significa que el hombre es 

verdadero, tanto en el sentido natural como en el sobrenatural. Incluso dentro de la 

misma conciencia universal cristiana. (…). La virtud es la elevación del ser en la 

persona humana”.  

 

En síntesis se puede decir que la virtud es el buen hábito que cada persona tiene y 

otorga la capacidad de realizar actos buenos bajo una disposición permanente, por ende 

el individuo que practica la virtud es considerada un persona buena, permitiéndole la 

realización de su ser personal y de orientar su vida a Dios. 

 

1.2.2.  Desarrollo de las virtudes 

 

Las virtudes se pueden adquirir porque el sujeto tiene por naturaleza una 

capacidad radical de vida verdaderamente buena.  

 

Isaacs (2001, p. 108) menciona que se deben tener en cuenta los siguientes 

factores en el desarrollo de virtudes: 

- Los rasgos estructurales de cada edad. 

- La naturaleza de cada virtud.  

- Las características y posibilidades reales de los jóvenes, las características y 

necesidades de la familia, de la sociedad en la que viven.  
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- Las preferencias y capacidades personales de los padres. 

Noboa (1996), afirma que el desarrollo de las virtudes está ligado a la madurez 

humana. La persona es capaz de tomar decisiones prudentes, de juzgar rectamente los 

acontecimientos y de tener cierta estabilidad de ánimo. Evidencia un buen grado de 

desarrollo de muchas virtudes, la persona madura, considerando las cosas con 

objetividad y realismo, respondiendo de forma libre, responsable y coherente por sus 

actos. 

La realización de las virtudes es una de las metas principales de la educación 

moral, es una tarea inacabable. El fin de todas las normas es ayudar a los hombres a 

practicar y adquirir las virtudes, la esencia de formar las virtudes en los seres humanos 

es acercarlo a su fin último, la felicidad. 

 

1.2.3.  Las virtudes teologales 

 

El contenido de las virtudes teologales, se explicará en torno a los principios y 

números del Catecismo de la Iglesia Católica. 

1.2.3.1.  La fe 

 

Según el Catecismo de la Iglesia Católica (1993, N° 1814): 

 

Es un don, una luz divina por la cual somos capaces de reconocer a Dios, ver su 

mano en cuanto nos sucede y ver la cosa como El las ve. Por tanto, la fe no es un 

conocimiento teórico, abstracto, de doctrinas que debo aprender. La fe es la luz 

para poder entender las cosas de Dios. Siguiendo al Catecismo de la Iglesia 

Católica se identifican algunas características de la fe como virtud teologal. 

a) La fe es un encuentro con Dios, con su designio de salvación.  

b) La fe es sencilla, no está hecha de elucubraciones y discursos, sino de verdadera 

adhesión a Dios. 

c) La fe es vital, es decir, cambia la vida de las personas. 

d) La fe es experiencial, es decir, es un conocimiento de Dios en la intimidad.  
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e) La fe es objetiva, no se queda a nivel subjetivo, intimista, sino que creemos en 

un Dios que se ha revelado a través de la Palabra que hemos recibido de la 

Iglesia.     

  

1.2.3.2.  La esperanza 

 

Según el Catecismo de la Iglesia Católica (1993, N° 1818): 

 

La esperanza, es la virtud teologal por la cual deseamos a Dios como Bien 

Supremo, aspiramos al Reino de los Cielos y la vida eterna como felicidad 

nuestra, poniendo nuestra confianza  en las promesas de Cristo y apoyándonos no 

en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. 

 

Benedicto XVI, propone tres “lugares” para el aprendizaje y el ejercicio de la 

esperanza cristiana, la oración, la rectitud del obrar y el sufrimiento y la reflexión 

constante sobre el juicio final (Spe salvi, N° 32 - 48): 

 

El primero es la oración. En el diálogo íntimo y personal con Dios 

experimentamos la realidad y la cercanía de un Padre que escucha y nos habla. El 

contacto frecuente con el Señor, en la oración, reaviva y renueva nuestra esperanza 

porque nos acercamos con la convicción de que Dios siempre atiende nuestras súplicas 

y está dispuesto a ayudarnos. (Spe salvi, N° 32)  

 

El segundo es la rectitud del obrar y el sufrimiento. El dolor y los padecimientos, 

tanto físicos como morales, son realidades connaturales a nuestra existencia humana. 

Cuando las tribulaciones se aceptan, no con una vana resignación, sino con fe y 

esperanza encontramos un camino de maduración y purificación. (Spe salvi, N° 38) 

 

El tercero es la reflexión constante sobre el juicio final. En este sentido, La 

realidad del juicio nos ayuda a ordenar la vida presente de cara al futuro, a la eternidad. 

(Spe salvi, N° 47) 
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1.2.3.3.  La caridad 
 

Según el Catecismo de la Iglesia Católica (1993, N° 1822): 

La caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas 

por Él mismo y  a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios. 

El apóstol san Pablo en  1 Co 13, 4-7, manifiesta lo siguiente: 

La Caridad es paciente, es servicial, la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, 

no se engríe, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el 

mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo 

cree, todo lo espera, todo lo soporta. 

Según lo manifestado, vale decir que la virtud de la caridad fortalece el desarrollo 

de las demás virtudes teologales. Marca el camino que se espera seguir cuando creemos 

y esperamos en Dios. 

1.2.4.  Vida de fe: 

 

Según la Familiaris consortio (N° 56): 

 

La familia es el ámbito natural donde el niño se abre a la fe. Desde el primer 

momento de su nacimiento la familia cristiana acoge al recién nacido como un 

don de Dios.  

 

Por eso, los padres, a medida que el niño va creciendo, van mostrando con su 

ejemplo de oración y de piedad, de amor mutuo, de caridad y de servicio los valores que 

caracterizan una familia cristiana.  

 

Es por eso, que el niño vive todo esto con naturalidad y espontaneidad. Él mismo 

comienza a hacer los primeros gestos de fe, como la señal de la cruz, o a recitar las 

primeras oraciones vocales. Incluso comienza a pedir a los padres que recen con él antes 

de dormirse.  
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Por esta razón, la vida de fe va penetrando en su día a día, en la convivencia 

familiar en el ejemplo que brindan los padres. 

 

1.2.5.  Vida de esperanza: 

 

Según la Familiaris consortio (N° 57): 

 

La familia es el lugar espontáneo donde se aprende a vivir la esperanza. En la 

historia de una familia no faltan pequeñas o grandes dificultades que requieren de 

los padres una actitud de fundamental confianza en Dios, de optimismo de frente a 

la vida, de alegría en medio de la tribulación.  

 

Cuando el niño, observa que sus padres viven la esperanza, fortalecidos ante los 

problemas y dificultades, se da cuenta que la espera en el Señor es un aspecto esencial 

para la vida humana. 

Pues, es también esta virtud la que abre al niño a las realidades últimas de la vida 

y la que le enseña el valor del tiempo de cara a la eternidad. 

 

1.2.6.  Vida de caridad 

 

Según la Familiaris consortio (N° 58): 

 

La familia es formadora de la caridad teologal. El precepto de amar a Dios con 

todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas y al prójimo como a sí 

mismo puede ser vivido en familia con total naturalidad.  

 

Por ello, se entiende que en la familia se aprende a superar el egoísmo que es el 

gran enemigo del amor. El ejemplo del amor de los padres, tanto entre sí como hacia los 

hijos, es el gran ejemplo para que toda la familia viva en este clima de caridad. En las 

familias numerosas, de modo especial, se aprende la generosidad, pues los hijos se 

habitúan a compartir.   



19 

 

 

 

 

1.2.7.  La familia 

 

El Catecismo de la Iglesia Católica (1993) nos dice: 

 

(…) Un hombre y una mujer, unidos en matrimonio, forman, por si mismos y con 

sus hijos, una familia. La cual Dios ha instituido] (…) .El matrimonio y la familia 

está ordenada al bien de los esposos y a la procreación y educación de los hijos. 

(N° 1660)  

 

La familia cristiana es llamada iglesia doméstica, porque manifiesta y realiza la 

naturaleza comunitaria y familiar de la iglesia en cuanto familia de Dios. Cada 

miembro, según su propio rol, ejerce el sacerdocio bautismal, contribuyendo a 

hacer de la familia una comunidad de gracia y de oración, escuela de virtudes 

humanas y cristianas y lugar del primer anuncio de la fe a los hijos. (Catecismo de 

la Iglesia Católica, 1993, p. 350) 

 

No obstante, según Pedrosa et al. (1999): 

 

Si la familia cristiana es comunidad cuyos vínculos son renovados por Cristo 

mediante la fe y los sacramentos, su participación en la misión de la iglesia debe 

realizarse según una modalidad comunitaria; juntos, pues los cónyuges En cuanto 

pareja, y los padres e hijos en cuanto familia, han de vivir su servicio a la iglesia y 

al mundo. (p. 910)  

 

Además Pedrosa et al. (1999)  refiere lo siguiente:  

 

(…) La familia esta puesta al servicio de la edificación del reino de Dios en la 

historia mediante la participación en la vida y misión de la iglesia;  (…) la familia 

cristiana, tiene como fundamento a Cristo y a su amor y entrega por su esposa la 

iglesia, expresados y realizados como signo sacramental en el matrimonio 

cristiano. La familia cristiana esta llamada  a tomar parte activa y responsable en 

la misión de la iglesia de manera propia y original, es decir poniendo al servicio 



20 

 

 

 

 

de la iglesia y de la sociedad su propio ser y obrar, en cuanto a comunidad intima 

de vida y amor. (p. 944) 

 

Por último, se puede decir que la familia, es la primera comunidad que tiene como 

misión, entregada por Dios y la iglesia misma, de anunciar el Evangelio a todas las  

personas en desarrollo, con la finalidad de conducirlas a la plena madurez tanto humana 

como cristiana, a través de una educación progresiva impartida primero en familia a los 

hijos, y luego a la sociedad  sirviendo de modelo para otras familias.  

 

 

1.2.8.  La importancia de la familia en la formación de las personas 

 

 

Según la Familiaris consortio (N° 50): 

 

La familia siempre ha sido y es, el principal pilar de la sociedad. Es el lugar donde 

los miembros nacen, aprenden, se educan y desarrollan. Debe ser refugio, orgullo 

y alegría de todos sus miembros.  

 

Ante esto, según Corominas (2004), la familia cumple a nivel social las 

siguientes funciones: “procreación de los futuros ciudadanos, 

crianza, educación e integración social de las próximas generaciones, permite un 

equilibrio entre las generaciones y previene la salud personal y social” (p. 65). 

 

Estas funciones sociales no las puede cumplir ninguna otra institución que no sea 

la Familia, de ahí la importancia de conocer a fondo como hacerlo. 

 

Es por ello, como manifiesta García (2006): todas las legislaciones del mundo, 

tienen que tener leyes, que protejan el concepto de la familiar y facilitar lo más posible 

su unión y continuidad. La familia se convierte en un castillo, que además de servir de 

refugio de sus componentes, estos tienen que defenderla a ultranza, de todos los ataques 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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que le hagan. No pueden permitir que lo dañino pase sus puertas. Todos tienen que 

formar un solo cuerpo, para defender su propia vida presente y futura.  

 

1.2.9.  Las virtudes teologales en las familias 

 

1.2.9.1.  La Fe en la Familia  

 

Según Corominas (2004):  

 

La fe la da Dios no los padres; los padres ayudan con su ejemplo, sus oraciones y 

sus acciones para que lo hijos crean en Dios. La fe es un acto de donación de 

Dios. Después de Dios hay merito claro en los hijos, un acto libre, que es querer 

creer. Los que es indudable es que los padres colaboran. (p. 65) 

 

Por ello, desde muy pequeños, los padres pueden empezar con sus hijos una 

pequeña catequesis familiar. Cuanto antes mejor. Si los padres no les enseñan sus 

creencias, las que ellos han elegido, serán unos amigos, un profesor, un libro los que les 

ayuden a creer en algo. (Corominas, 2004, p. 178)  

 

De igual forma, según el Catecismo de la Iglesia Católica (1993): 

 

Los padres educan a sus hijos en la fe cristiana principalmente con el ejemplo, la 

oración, la catequesis familiar y la participación en la vida de la iglesia (N° 460). 

 

1.2.9.2.  La esperanza en la familia  

 

Según Rouco (2009):  

 

La pastoral familiar consiste de un modo peculiar en devolver a los hombres la 

confianza en el amor capaz de construir una vida. (…) . Es el amor verdadero, 

que se recibe como una promesa, el que permite vivir de esperanza. (…). Es 

aquí donde se ha de centrar el anuncio y acompañamiento de la Iglesia, que es 

experta en vivir la esperanza nacida de las promesas de Dios que llegan a lo 
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más íntimo del amor humano. Se trata, por tanto, de acompañar a todo hombre 

a vivir su vocación al amor en las distintas circunstancias de su vida. (p. 23)  

 

 Si bien es cierto, tal y como la manifiesta Rouco, la pastoral familiar cumple 

un papel esencial para fortalecer diversos aspectos entorno a la vida cristiana de los 

hijos y de los padres.  

Por ello, un aspecto relevante del fortalecimiento de la virtud teologal de la 

esperanza, en el entorno familia, es fomentar en los hijos el deseo de ir al cielo. Y es 

que realmente, la muerte para un cristiano no es triste, es alegre, nos abre las puertas del 

cielo para gozar de Dios eternamente. (Corominas, 2004)  

 

Villares (1957), manifiesta unos medios para fomentar la esperanza cristiana en lo 

hijos: “La ferviente y frecuente oración, la lectura de los libros santos y la pureza de 

conciencia” (p. 171). 

 

1.2.9.3.  La caridad en la familia  

 

Para Delgado (2009) la caridad en familia significa:  

 

Lograr que el amor sea el motor y el sentido de los actos, pensamientos y 

actitudes de nuestros hijos (…), entendiendo que la fidelidad al nuevo 

mandamiento de Jesús dará verdadera coherencia a nuestra vida. Formar el 

corazón de nuestros niños y transformarlo de tal manera que funcione en 

sintonía con el Corazón de Cristo (…). (p. 67) 

 

A su vez, Delgado (2009) sostiene que en muchas ocasiones la caridad se expresa 

de un modo sencillo, con gestos aparentemente triviales e intrascendentes, pero nacidos 

de la bondad del corazón. 

Que nuestros hijos aprendan de nuestro ejemplo la necesidad de vivir la caridad de 

manera efectiva y constante en cada momento de nuestra vida y sin excepciones, 

tratando a los demás como quisiéramos que nos trataran a nosotros. (Rivero, 2009) 

Ante esto, según Corominas (2004): 
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El aumento de la caridad es concedido por Dios cuando él quiere, sin embrago, 

unas determinadas condiciones son necesarias para adquirir de Dios un aumento 

de caridad. En primer lugar los sacramentos dan o aumentan la gracia santificante, 

un aumento de la gracia santificante supone un aumento de la caridad. (p. 70) 

 

Por último, según Delgado (2009): 

 

Es importante educar con caridad, porque el niño comprenderá y experimentará 

la capacidad de desprenderse de lo que tiene, y será capaz de sacrificarse para 

aliviar las penas de la gente que sufre. Porque el niño experimentará que el 

corazón que acostumbra dar amor se suaviza, purifica y crece en la capacidad 

de amar. (p. 39) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

1.3.  Tipo de estudio y diseño de investigación 

 

La investigación está enmarcada desde un diseño metodológico descriptivo bajo 

el enfoque cuantitativo. Respecto a este tipo de investigaciones Hernández et al. (2014) 

menciona que tiene por finalidad “Especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis” (p. 85) 

 

Del mismo modo, el diseño de investigación siguiente refleja el proceso por el 

cual se ha seguido para llegar a lo más relevante de esta investigación que es el 

diagnóstico: 

 

 

                             

 

1.4.  Población muestral 

 

Carrasco (2005): “la población es el conjunto de todos los elementos que 

forman parte del espacio territorial al que pertenece el problema de investigación y 

poseen características mucho más concretas que el universo”. (p. 238). Hernández; 

Fernández, y Baptista. (2010): “la muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. 

Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en 

sus características al que llamamos población”. (p. 175). 

Siendo la población muestral todos los estudiantes del 1° grado de educación 

secundaria de la I.E. antes mencionada (50 estudiantes) con sus padres de familia (80 

padres de familia). 

M: Muestra 

O: Observación 
M O 
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1.5.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

1.5.1.  Técnica del gabinete 

 

 El fichaje en algunos de sus tipos que nos permitió el desarrollo de los 

antecedentes, el marco referencial y las bases teóricas de la investigación, cuyos 

instrumentos son: 

- Las fichas bibliográficas, que son aquellas que contienen la información 

necesaria de un libro determinado para una búsqueda rápida, utilizando las normas 

APA. 

- Las fichas textuales, en las cuales se trascribe literalmente un concepto que no 

puede ser modificado. 

- Las fichas de resumen, que son las que se utilizaron  para sintetizar algún texto 

seleccionado de un libro. 

1.5.2.  La encuesta 

 

Instrumento que consistió en una lista de indicadores estructurados para la 

observación directa y evaluar a los estudiantes y a los padres de familia. 

1.6.  Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

Consiste en procesar los datos obtenidos de la población objeto de estudio 

durante el trabajo de campo, y tiene como finalidad generar resultados, a partir de los 

cuales se realizará el análisis según los objetivos o preguntas de la investigación 

realizada. (Bernal, 2006) 

Para el procesamiento y análisis de datos se utilizarán gráficos estadísticos, 

empleando las barras para comparar los datos recogidos. 

Las tablas dinámicas que facilitarán la organización y el resumen de datos 

recolectados y la obtención y profundización de detalles. 

Todos los datos se procesaran en el programa Microsoft Excel, analizados 

eficazmente para su debida y ordenada interpretación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.7.  Análisis de resultados 

 

En este apartado se tratará de analizar las encuestas aplicadas a los estudiantes 

como a los padres de familia con respecto a la formación de las virtudes teologales en la 

familia. 

 

1.7.1.  Encuesta aplicada a los estudiantes 

 

A través de la encuesta aplicada a los estudiantes, se ha podido evidenciar 

diversas respuestas con respecto a la formación de las virtudes teologales en sus 

familias. Tener en cuenta que la objetividad de los resultados depende en todo momento 

de la respuesta de los estudiantes entorno a esta variable.  

 

1.7.1.1.  En la familia existe la apertura a la creencia en la fe cristiana. 

 

La presente sistematización es producto de la respuesta de los estudiantes con 

respecto al primer ítem de la encuesta. 

 

Tabla 1  

En la familia existe la apertura a la creencia en la fe cristiana 

Valoración cualitativa Frecuencia % 

Siempre 30 60% 

A veces 15 30% 

Nunca 5 10% 

 50 100% 

Fuente: Elaboración propia, resultado de la aplicación de la encuesta a estudiantes. 

 

 

 

 



27 

 

 

 

 

Figura 1 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado de la aplicación de la encuesta a 50 estudiantes. 

 

Con respecto a este primer análisis, según la percepción de los estudiantes, el 60% 

de ellos manifiesta que en sus familias siempre existe la apertura a la creencia de la fe 

cristiana, el 30% a veces y el 10% nunca. 

 

Como se puede observar, la problemática tiene sus inicios en que en las familias, 

según lo que los estudiantes han podido evidenciar, no es constante la apertura a la 

creencia y vivencia de la fe cristiana, incluidas ahí las virtudes teologales.   

1.7.1.2.  Los padres son ejemplo de vida de oración y de piedad. 

 

La presente sistematización es producto de la respuesta de los estudiantes con 

respecto al segundo ítem de la encuesta. 

 

Tabla 2  

Los padres son ejemplo de vida de oración y de piedad 

Valoración cualitativa Frecuencia % 

Siempre 20 40% 

A veces 25 50% 

Nunca 5 10% 

 50 100% 

Fuente: Elaboración propia, resultado de la aplicación de la encuesta a estudiantes. 
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Figura 2 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado de la aplicación de la encuesta a 50 estudiantes. 

 

En este segundo ítem, se puede observar que el 40% de los estudiantes manifiesta 

que los padres de familia siempre son ejemplo de vida, de oración y de piedad, el 50% a 

veces y el 10% nunca. 

Si bien es cierto, se señala en este apartado, que son más estudiantes que señalan 

la valoración cualitativa “siempre”, no hay que dejar de lado lo preocupante que es que, 

algunos de ellos tengan la percepción de que sus padres no sean ejemplo de vida, de 

oración o de piedad, factores esenciales para la enseñanza y vivencia de las virtudes 

teologales. 

 

1.7.1.3.  En la familia se fomentan los valores morales en vistas a los valores 

cristianos. 

 

La presente sistematización es producto de la respuesta de los estudiantes con 

respecto al tercer ítem de la encuesta. 
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Tabla 3 

En la familia se fomentan los valores morales en vistas a los valores cristianos 

 
Valoración cualitativa Frecuencia % 

Siempre 10 20% 

A veces 35 70% 

Nunca 5 10% 

 50 100% 

Fuente: Elaboración propia, resultado de la aplicación de la encuesta a estudiantes. 

 

Figura 3 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado de la aplicación de la encuesta a 50 estudiantes. 

 

En este tercer ítem, según lo evidenciado por los estudiantes, el 70% de los 

mismos, manifiestan que a veces en la familia se fomentan los valores morales en vistas 

de los valores cristianos, el 20% siempre y el 10% nunca. 

 

La problemática apunta a identificar las razones por las cuales los estudiantes 

(10%) manifiestan que nunca en sus familias se fomentan los valores en vistas a los 

valores cristianos. Si bien como se puede recordar, existía también un grupo de 

estudiantes quienes manifestaron que en sus familias no existía esa apertura a la 

vivencia de la fe cristiana. Por ello se puede deducir que fueron los mismos estudiantes 

los que acotaron esta respuesta, dando a entender que quizás en sus familias sí se 

practican buenos valores, pero sin tener en cuenta alguna creencia cristiana. 
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1.7.1.4.  Los padres son realmente educadores de la fe en la familia. 

 

La presente sistematización es producto de la respuesta de los estudiantes con 

respecto al cuarto ítem de la encuesta. 

 

Tabla 4 

Los padres son realmente educadores de la fe en la familia 

Valoración cualitativa Frecuencia % 

Siempre 18 36% 

A veces 30 60% 

Nunca 2 4% 

 50 100% 

Fuente: Elaboración propia, resultado de la aplicación de la encuesta a estudiantes. 

 

Figura 4 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado de la aplicación de la encuesta a 50 estudiantes. 

 

En este cuarto ítem, se puede identificar claramente que de los estudiantes, el 60% 

manifiesta que a veces los padres son educadores de la fe en la familia, 36% dicen que 

siempre y sólo el 4% dice que nunca. 

Es esencial en el desarrollo de las virtudes teologales en los hijos, el tener padres 

que los ayuden a crecer en la fe, que los induzcan paulatinamente al conocimiento y 

vivencia de la Doctrina de la fe.  
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1.7.1.5.  Fomentan el perdón entre los miembros de la familia. 

 

La presente sistematización es producto de la respuesta de los estudiantes con 

respecto al quinto ítem de la encuesta. 

 

Tabla 5  

Fomentan el perdón entre los miembros de la familia 

Valoración cualitativa Frecuencia % 

Siempre 40 80% 

A veces 8 16% 

Nunca 2 4% 

 50 100% 

Fuente: Elaboración propia, resultado de la aplicación de la encuesta a estudiantes. 

 

Figura 5 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado de la aplicación de la encuesta a 50 estudiantes. 

 

El perdón en los miembros de la familia es muy esencial para el desarrollo 

adecuado de las virtudes teologales, si no se sabe perdonar, pues es muy difícil amar de 

verdad, por ello, si la caridad en la persona tiene ciertas deficiencias, la fe y la esperanza 

encuentran un vacío enorme. 

 

  Ante esto, se puede apreciar que el 80% de los estudiantes tienen la conciencia 

que en sus familias siempre fomentan el perdón entre sus miembros, el 16% manifiesta 

que a veces, y el 4% dice que nunca.  
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Como se puede observar, la mayor problemática se encuentra en ese 4%, quienes 

dan a conocer que en su familia nunca se ha fomentado este valor muy importante, que 

es el perdón. 

 

1.7.1.6.  Se fomenta el respeto a los mayores de la casa, sabiendo que también se 

debe respeto a Dios Padre. 

 

La presente sistematización es producto de la respuesta de los estudiantes con 

respecto al sexto ítem de la encuesta. 

Tabla 6  

Se fomenta el respeto a los mayores de la casa, sabiendo que también se debe respeto a 

Dios Padre. 

Valoración cualitativa Frecuencia % 

Siempre 10 20% 

A veces 35 70% 

Nunca 5 10% 

 50 100% 

Fuente: Elaboración propia, resultado de la aplicación de la encuesta a estudiantes. 

 

Figura 6 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado de la aplicación de la encuesta a 50 estudiantes. 

 

En este ítem número 6, el 70% de los estudiantes manifiestan que a veces se 

fomenta el respeto a los mayores de la casa, 20% que siempre y el 10% nunca. 
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Si bien este ítem tiene una relevancia menor en cuanto a la vivencia de las 

virtudes teologales, se hace necesario tener en cuenta que el respeto por las personas 

mayores implica muestra de caridad, de afecto hacia ellas, y como se puede observar en 

los resultados por lo menos la gran mayoría manifiesta que a veces se fomenta el 

respeto por los mayores de la casa. 

 

1.7.1.7.  Fomentan la ayuda al prójimo, sabiendo que es lo que Dios nos ha 

mandado. 

 

La presente sistematización es producto de la respuesta de los estudiantes con 

respecto al séptimo ítem de la encuesta. 

 

Tabla 7 

Fomentan la ayuda al prójimo, sabiendo que es lo que Dios nos ha mandado 

Valoración cualitativa Frecuencia % 

Siempre 30 60% 

A veces 15 30% 

Nunca 5 10% 

 50 100% 

Fuente: Elaboración propia, resultado de la aplicación de la encuesta a estudiantes. 

 

Figura 7 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado de la aplicación de la encuesta a 50 estudiantes. 
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El fomentar la ayuda al prójimo corresponde a uno de los factores esenciales del 

conocimiento y vivencia de las virtudes teologales. Ante esto, según la gráfica, se puede 

deducir identificar que el 60% manifiestan que en su familia siempre se fomenta la 

ayuda al prójimo, el 30% a veces y el 10% nunca.   

 

1.7.1.8.  En la familia, saben colocar ante las dificultades la confianza en Dios, 

fomentando la espera en Él. 

 

La presente sistematización es producto de la respuesta de los estudiantes con 

respecto al octavo ítem de la encuesta. 

Tabla 8  

En la familia, saben colocar ante las dificultades la confianza en Dios, fomentando la 

espera en Él. 

Valoración cualitativa Frecuencia % 

Siempre 25 50% 

A veces 25 50% 

Nunca 0 0% 

 50 100% 

Fuente: Elaboración propia, resultado de la aplicación de la encuesta a estudiantes. 

 

Figura 8 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado de la aplicación de la encuesta a 50 estudiantes. 

 

Como se puede observar en el gráfico, la mitad de los estudiantes manifiestan que 

en sus familias siempre saben colocar ante las dificultades la confianza en Dios, 
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fomentando en todo momento la esperanza en Él. De igual forma, el 50% de los 

mismos, manifiestan que a veces sus familias fomentan estas buenas prácticas que 

vivencian el desarrollo de la esperanza.  

 

Según lo plasmado, se observa que es más probable que las familias en estas 

circunstancias acudan a la oración, fomentando en los estudiantes la importancia de la 

esperanza en sus vidas. 

1.7.1.9.  Colocan todas sus acciones en las manos de Dios, fomentando la 

confianza y esperanza en Él. 

 

 

La presente sistematización es producto de la respuesta de los estudiantes con 

respecto al noveno ítem de la encuesta. 

 

Tabla 9 

Colocan todas sus acciones en las manos de Dios, fomentando la confianza y esperanza 

en Él. 

Valoración cualitativa Frecuencia % 

Siempre 25 50% 

A veces 25 50% 

Nunca 0 0% 

 50 100% 

Fuente: Elaboración propia, resultado de la aplicación de la encuesta a estudiantes. 

 

Figura 9 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado de la aplicación de la encuesta a 50 estudiantes. 
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De igual forma, continuando con la idea anterior, los estudiantes muestran que sus 

familias mantienen la esperanza en Dios, un 50% a veces y un 50% siempre. Además, 

hay que rescatar que en el ámbito de la practicidad, la vivencia de esta virtud teologal, 

fortalece las demás virtudes, la fe y la caridad. 

 

1.7.1.10.  Los padres se arrepienten ante alguna falta, fomentando que siempre 

es necesario ser sinceros y estar limpios de pecado. 

 

La presente sistematización es producto de la respuesta de los estudiantes con 

respecto al décimo ítem de la encuesta. 

 

Tabla 10 

Los padres se arrepienten ante alguna falta, fomentando que siempre es necesario ser 

sinceros y estar limpios de pecado. 

Valoración cualitativa Frecuencia % 

Siempre 14 28% 

A veces 30 60% 

Nunca 6 12% 

 50 100% 

Fuente: Elaboración propia, resultado de la aplicación de la encuesta a estudiantes. 

 

Figura 10 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado de la aplicación de la encuesta a 50 estudiantes. 
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Este último ítem manifiesta que los padres de familias, según la percepción de los 

estudiantes, mayormente sí se arrepienten de sus faltas. Un 60% de los mismos acotan 

que a veces se arrepienten, un 28% siempre y un 12% nunca. 

 

1.7.2.  Encuesta aplicada a los padres de familia 

 

A través de la encuesta aplicada a los padres de familia de los estudiantes, se ha 

podido evidenciar diversas respuestas con respecto a la formación de las virtudes 

teologales en sus familias. Tener en cuenta que la objetividad de los resultados depende 

en todo momento de la respuesta de los padres entorno a esta variable.  

 

 
 

 

 

1.7.2.1.  En la familia existe la apertura a la creencia en la fe cristiana. 

 

La presente sistematización es producto de la respuesta de los padres de familia 

con respecto al primer ítem de la encuesta. 

 

Tabla 11  

En la familia existe la apertura a la creencia en la fe cristiana 

Valoración cualitativa Frecuencia % 

Siempre 30 38% 

A veces 45 56% 

Nunca 5 6% 

 80 100% 

Fuente: Elaboración propia, resultado de la aplicación de la encuesta a padres de familia. 
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Figura 11 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado de la aplicación de la encuesta a 80 padres de familia. 

 

En este primer ítem en cuanto a la encuesta a los padres de familia, de los 80 

encuestados, el 56% de ellos manifiesta que a veces en la familia existe la apertura en la 

fe cristiana, por razones como la falta de esperanza en Dios o el amor hacia el prójimo. 

De igual forma el 38% de los mismos manifiesta que siempre en su familia existe esta 

apertura. Por último, el 6% de ellos manifiesta que nunca en su familia se ha tenido 

apertura a la creencia en la fe cristiana. 

1.7.2.2.   

1.7.2.3.  Ustedes son ejemplo de vida de oración y de piedad en sus hijos. 

 

La presente sistematización es producto de la respuesta de los padres de familia 

con respecto al segundo ítem de la encuesta. 

 

Tabla 12 

Ustedes son ejemplo de vida de oración y de piedad en sus hijos. 

Valoración cualitativa Frecuencia % 

Siempre 20 25% 

A veces 50 63% 

Nunca 10 13% 

 80 100% 

Fuente: Elaboración propia, resultado de la aplicación de la encuesta a padres de familia. 
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Figura 12 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado de la aplicación de la encuesta a 80 padres de familia. 

 

Como se puede observar en este segundo ítem, la gran mayoría de los padres 

manifiesta que siempre son ejemplo de vida, de oración y de piedad de sus hijos. Un 

87% manifiestan que siempre, un 10% que a veces y un 3% que nunca.   

 

1.7.2.4.  En la familia se fomentan los valores morales en vistas a los valores 

cristianos. 
 

 

 

La presente sistematización es producto de la respuesta de los padres de familia 

con respecto al tercer ítem de la encuesta. 

 

Tabla 13 

En la familia se fomentan los valores morales en vistas a los valores cristianos 

Valoración cualitativa Frecuencia % 

Siempre 15 19% 

A veces 60 75% 

Nunca 5 6% 

 80 100% 

Fuente: Elaboración propia, resultado de la aplicación de la encuesta a padres de familia. 

 

 

87% 

10% 3% 

Ustedes son ejemplo de vida de oración y 
de piedad en sus hijos.  

Siempre A veces Nunca
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Figura 13 

 
Fuente: Elaboración propia, resultado de la aplicación de la encuesta a 80 padres de familia. 

 

En este tercer ítem, el 75% de los padres de familia manifiestan que a veces en la 

familia se fomentan los valores morales en vistas a los valores cristianos, el 19% 

siempre y un 6% nunca. 

 

Si bien, como se ha podido evidenciar en la respuesta de los estudiantes, existen 

buenos valores morales practicados en casa, pero si bien no todos son los que han 

colocado en su vida la vivencia de estos valores teniendo en cuenta otros más 

trascendentales. 

  

1.7.2.5.  Ustedes son realmente educadores de la fe en la familia. 

La presente sistematización es producto de la respuesta de los padres de familia 

con respecto al cuarto ítem de la encuesta. 

 

Tabla 14 

Ustedes son realmente educadores de la fe en la familia 

Valoración cualitativa Frecuencia % 

Siempre 50 63% 

A veces 20 25% 

Nunca 10 13% 

 80 100% 

Fuente: Elaboración propia, resultado de la aplicación de la encuesta a padres de familia. 
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Figura 14 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado de la aplicación de la encuesta a 80 padres de familia. 

 

En este cuarto ítem, el 62% de los padres de familia manifiestan que siempre son 

realmente educadores de la fe en la familia, unos 25% a veces y un 13% que nunca. 

 

La educación en la fe es esencial en el hogar. Por ello es realmente preocupante 

que en casa se presenten estas dificultades con respecto a la enseñanza de la fe, sobre 

todo en los padres de familia.  

 

1.7.2.6.  Fomentan el perdón entre los miembros de la familia. 

La presente sistematización es producto de la respuesta de los padres de familia 

con respecto al quinto ítem de la encuesta. 

 

Tabla 15  

Fomentan el perdón entre los miembros de la familia 

Valoración cualitativa Frecuencia % 

Siempre 60 75% 

A veces 15 19% 

Nunca 5 6% 

 80 100% 

Fuente: Elaboración propia, resultado de la aplicación de la encuesta a padres de familia. 

 

 



42 

 

 

 

 

Figura 15 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado de la aplicación de la encuesta a 80 padres de familia. 

 

En este quinto ítem, el 75% de los padres de familia manifiestan que siempre 

fomentan el perdón entre los miembros de la familia, el 19% a veces y el 6% nunca. 

 

1.7.2.7.  Se fomenta el respeto a los mayores de la casa, sabiendo que también se 

debe respeto a Dios Padre. 

 

La presente sistematización es producto de la respuesta de los padres de familia 

con respecto al sexto ítem de la encuesta. 

 

Tabla 16  

Se fomenta el respeto a los mayores de la casa, sabiendo que también se debe respeto a 

Dios Padre. 

Valoración cualitativa Frecuencia % 

Siempre 70 88% 

A veces 10 13% 

Nunca 0 0% 

 80 100% 

Fuente: Elaboración propia, resultado de la aplicación de la encuesta a padres de familia. 
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Figura 16 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado de la aplicación de la encuesta a 80 padres de familia. 

 

Como se puede observar en este ítem, existe un porcentaje rotundo de padres de 

familia que manifiestan que en la familia siempre se fomenta el respeto a los mayores 

de la casa, sabiendo que también se debe respeto a Dios. 

 

De los padres de familia, un 87% manifiestan que siempre vivencian esos actos y 

un 13% que nunca. 

 

1.7.2.8.  Fomentan la ayuda al prójimo, sabiendo que es lo que Dios nos ha 

mandado. 

La presente sistematización es producto de la respuesta de los padres de familia 

con respecto al séptimo ítem de la encuesta. 

 

Tabla 17 

Fomentan la ayuda al prójimo, sabiendo que es lo que Dios nos ha mandado 

Valoración cualitativa Frecuencia % 

Siempre 65 81% 

A veces 10 13% 

Nunca 5 6% 

 80 100% 

Fuente: Elaboración propia, resultado de la aplicación de la encuesta a padres de familia. 
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Figura 17 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado de la aplicación de la encuesta a 80 padres de familia. 

 

La ayuda al prójimo es esencial para el desarrollo de la caridad en los 

adolescentes, y los padres lo saben. Como se puede observar en la gráfica, el 81% de los 

padres de familia manifiestan que siempre se fomenta en la familia la ayuda al prójimo, 

el 13% que a veces y el 6% que nunca. 

 

1.7.2.9.  En la familia, saben colocar ante las dificultades la confianza en Dios, 

fomentando la espera en Él. 

La presente sistematización es producto de la respuesta de los padres de familia 

con respecto al octavo ítem de la encuesta. 

 

Tabla 18 

En la familia, saben colocar ante las dificultades la confianza en Dios, fomentando la 

espera en Él 

Valoración cualitativa Frecuencia % 

Siempre 75 94% 

A veces 5 6% 

Nunca 0 0% 

 80 100% 

Fuente: Elaboración propia, resultado de la aplicación de la encuesta a padres de familia. 

Figura 18 
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Fuente: Elaboración propia, resultado de la aplicación de la encuesta a 80 padres de familia. 

 

 

Como podemos recordar, la gran mayoría de los estudiantes manifestaron que en 

sus familias en cuanto al tema de la esperanza, sí sabían colocar la confianza en Dios 

ante las dificultades, fomentando la espera en Él. Ahora como se puede apreciar en el 

gráfico, el 94% de los padres de familia manifiesta que siempre realizan estas buenas 

prácticas, y un 6% que a veces. 

 

Es importante que ante las dificultades los padres sepan mantener la calma y 

ayuden a que sus hijos mantengan la esperanza en Dios, así de esa forma, se irán 

fortaleciendo otras virtudes, como las cardinales. 

 

1.7.2.10.  Colocan todas sus acciones en las manos de Dios, fomentando la 

confianza y esperanza en Él. 

 

 

La presente sistematización es producto de la respuesta de los padres de familia 

con respecto al noveno ítem de la encuesta. 
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Tabla 19  

Colocan todas sus acciones en las manos de Dios, fomentando la confianza y esperanza 

en Él 

Valoración cualitativa Frecuencia % 

Siempre 75 94% 

A veces 5 6% 

Nunca 0 0% 

 80 100% 

Fuente: Elaboración propia, resultado de la aplicación de la encuesta a padres de familia. 

 

Figura 19 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado de la aplicación de la encuesta a 80 padres de familia. 

 

Al igual que el gráfico anterior, el 94% de los padres manifiestan que en sus 

familias siempre se fomenta la confianza y esperanza en Él y el 6% a veces. 

 

Los resultados de este gráfico guarda mucha relación con el del gráfico anterior. 

Deduciendo que la vivencia de la esperanza en la mayoría de las familias se realiza de 

forma de constante permitiendo el desarrollo de otras virtudes. 

 

1.7.2.11.  Ustedes se arrepienten ante alguna falta, fomentando que siempre es 

necesario ser sinceros y estar limpios de pecado. 

La presente sistematización es producto de la respuesta de los padres de familia 

con respecto al décimo ítem de la encuesta. 



47 

 

 

 

 

Tabla 20  

Ustedes se arrepienten ante alguna falta, fomentando que siempre es necesario ser 

sinceros y estar limpios de pecado. 

Valoración cualitativa Frecuencia % 

Siempre 70 88% 

A veces 8 10% 

Nunca 2 3% 

 80 100% 

Fuente: Elaboración propia, resultado de la aplicación de la encuesta a padres de familia. 

 

Figura 20 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado de la aplicación de la encuesta a 80 padres de familia. 

 

 

En cuanto al tema del arrepentimiento ante una falta, el 87% los padres de familia 

manifiesta que siempre se arrepienten, el 10% a veces y el 3% nunca. Es un aspecto 

esencial el tema de la humildad y la sinceridad, reconocer nuestras faltas, saber pedir 

perdón y rectificar; pues como se puede observar, según la percepción de los padres sí 

se practica, pero es necesario que sea paulatino y constante. La problemática de esta 

pregunta, se encuentra en la valoración “a veces” y el “nunca”. 
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1.8.  Triangulación y discusión de resultados 

 

En este apartado, para el tema de la discusión de resultados, se hará uso de la 

técnica de la triangulación, a través de la cual se tratará de cruzar la información 

aportada tanto por los estudiantes como por los padres de familia. 

 

En los resultados, con respecto a la formación de las virtudes teologales en las 

familias, se ha podido evidenciar deficiencias según la percepción de los padres de 

familia y los estudiantes. Por otro lado, los buenos resultados no han estado ausentes, 

llegando a la conclusión que para que el estudiante conozca y practique en su vida, las 

virtudes teologales, deben ser formadas y fomentadas en el seno familiar. 

 

De igual forma, en cuanto al tema de la virtud teologal de la fe, se han podido 

evidenciar deficiencias en cuanto al fomento y desarrollo de la misma. Los padres, 

según la mayoría, son realmente educadores en la fe, tienen la apertura a la creencia en 

la fe cristiana, pero son pocos los que son modelos de oración y de piedad, les hace falta 

mucho el expresar un poco más el agradecimiento, la petición, el regocijo en Dios. La fe 

como dirían los Santos Padres, no está sólo para ser creída, sino para celebrarse y para 

ser expresada a través de la oración. Ante esto, es importante que los padres de familia 

al dar el ejemplo sus hijos, fomenten mucho más la creencia en un Dios que está vivo, 

que se entrega en cada Santa Misa, que nos pide que recemos por los más necesitados, 

empezando por nuestras familias, etc. 

 

En cuanto al tema de la caridad, tanto los padres de familia como los estudiantes 

han manifestado que es importante seguir el mandato nuevo de Jesús, que es “amar al 

prójimo como a ti mismo”. El respeto por los mayores, por el prójimo, y el perdón, son 

algunos indicadores de la veracidad de que en esa familia, gracias a la convivencia 

familiar, se está fomentando la virtud teologal de la caridad. Ante esto, según los 

resultados, se puede apreciar que el ejemplo vale más que mil palabras, puesto que tanto 

los estudiantes como los padres de familia, mencionan la importancia de que en la 

familia se fomenten estos valores que induzcan al desarrollo de esta virtud, con respecto 

al perdón, ayuda al prójimo y amor a Dios. 
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Además, con respecto al tema de la esperanza, la espera en Dios ante las 

dificultades, las adversidades, como también el saber pedir perdón, saber corregir los 

errores y confiar en que todo se va a solucionar, son aspectos esenciales del fomento de 

la virtud teologal de la esperanza. Por ello, la esperanza en el ambiente familiar, en 

cuanto a los resultados, si bien no está el 100% incluida, se vuelve realmente relevante 

la formación de los padres de familia, sobre todo a través del ejemplo. Como se sabe, en 

la familia ocurren muchos problemas, ya sea de salud, económicos, sociales, etc, hay 

que tomar en cuenta que si no se vive la esperanza como virtud teologal en los padres de 

familia, mucho menos se va a vivir en los estudiantes, puesto que el ambiente familiar, 

como se ha venido dando influye directamente en el fomento de estas virtudes. 

 

Como bien dice Corominas (2004, p. 65): 

 

La fe la da Dios no los padres; los padres ayudan con su ejemplo, sus oraciones y 

sus acciones para que lo hijos crean en Dios. La fe es un acto de donación de 

Dios. Después de Dios hay merito claro en los hijos, un acto libre, que es querer 

creer. Los que es indudable es que los padres colaboran. 

 

Es necesario acotar, según lo citado, la gran relevancia de la formación de las 

virtudes teologales en las familias. Pero es mucho más importante la vivencia o la 

experiencia de Dios. La decisión por vivir de acuerdo a lo que Dios mande es realmente 

importante para la formación humana y a su vez fortalece la convivencia familiar. 

 

 

Según Heredia (2011) en su investigación: Diseño de un Programa Temático para 

mejorar las Vivencias de las Virtudes Cardinales en los Estudiantes del Primer Año de 

Secundaria de I.E Cristo Rey de Cutervo, manifestó que la vivencia de las virtudes 

cardinales no tendrían sentido si no se potencian con la vivencia de las virtudes 

teologales. Es importante acotar además que el autor concluyó que en la familia, 

sobretodo, es donde se forman estos aspectos en primer lugar. La familia es la base para 

la formación tanto humana como cristiana. 
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Por último, se quiere afirmar que las preguntas de la encuesta son muy amplias, 

por tal motivo los resultados no son tan exactos, pues se trata de temas humanos donde 

el uso de la libertad puede generar respuestas diversas. Por tal motivo, debemos ser 

flexibles en considerar los resultados de esta encuesta. En trabajos de investigación 

posteriores podemos utilizar otros instrumentos que nos acerquen mejor a los resultados.  
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CONCLUSIONES 

 

 En cuanto a la formación de la virtud de la fe en la familia, tanto los estudiantes 

como los padres de familia, concuerdan que aún existen deficiencias por superar en 

cuanto a la formación de esta virtud en el entorno familiar. Según los resultados, se 

pudo concluir que sólo el 30% de los estudiantes consideran que algunas veces en 

la familia existe apertura a la fe cristiana, ya sea a través de la participación en la 

Santa Misa o en la realización de alguna norma de piedad, etc. De igual forma, sólo 

el 50% de los padres de familia manifiestan que son realmente educadores de fe en 

sus familias. Esto permite entender la falta de apertura a la vivencia de la fe en 

algunas de las familias. Además, sólo el 50% de los estudiantes consideran que sus 

padres son ejemplo de vida de oración y de piedad, lo que da a entender que los 

padres de familia realmente deben preocuparse un poco más por ser el primer 

modelo de vivencia de la fe cristiana en sus hijos. 

 En cuanto a la formación de la virtud de la esperanza en la familia, la cual radica en 

confiar plenamente en Dios a pesar de las dificultades, poner en sus manos las 

acciones realizadas, esperar en su Misericordia. Según los resultados obtenidos, se 

evidencia que existen algunas deficiencias en torno a la formación de esta virtud 

teologal, puesto que algunos de los padres de familia se les olvida educar con el 

ejemplo. Sólo la mitad de los estudiantes –el 50%- manifiestan que algunas veces 

los padres ponen su confianza en Dios a pesar de las dificultades, de igual forma, 

les cuesta promover en los estudiantes la esperanza y confianza en Dios, a través 

del ejemplo. Por otro lado, un 20% de los padres de familia acotan que sí les cuesta 

promover esta virtud teologal en los estudiantes, puesto que en algunas 

circunstancias los problemas sobrepasan el bienestar personal y familiar. 

 En cuanto a la formación de la virtud teologal de la caridad en la familia, la 

percepción de los estudiantes y la de los padres de familia presentan los mejores 

resultados. En la familia, la mayoría de los padres fomentan en los estudiantes el 

ayudar al prójimo, el respetar a las personas mayores, el fomentar el perdón entre 

sus semejantes. Según lo evidenciado en los  resultados, el 80% de los estudiantes 

manifiestan que siempre sus padres fomentan el perdón y reconciliación con 

nuestros semejantes, de igual forma el 81% de los padres de familia acotan que 
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fomentan en los estudiantes la importancia de ayudar al prójimo, sabiendo que eso 

es lo Dios nos ha mandado. 
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   ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES 

 

Objetivo: Identificar la formación de las virtudes teologales de los padres de familia a 

los estudiantes del primer grado de educación de secundaria de una Institución 

Educativa. 

Instrucciones: Marca la alternativa (X) la cual creas conveniente 

 

Siempre: (3) 

A veces: (2) 

Nunca: (1) 

N° ITEM 

ESACALA 

SIEMPRE 
A 

VECES 
NUNCA 

1 En la familia existe la apertura a la creencia 

en la fe cristiana. 

   

2 Los padres son ejemplo de vida de oración y 

de piedad. 

   

3 En la familia se fomentan los valores morales 

en vistas a los valores cristianos. 

   

4 Los padres son realmente educadores de la fe 

en la familia. 

   

5 Fomentan el perdón entre los miembros de la 

familia. 

   

6 Se fomenta el respeto a los mayores de  la 

casa, sabiendo que también se debe respeto a 

Dios Padre. 

   

7 Fomentan la ayuda al prójimo, sabiendo que    
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es lo que Dios nos ha mandado. 

8 En la familia, saben colocar ante las 

dificultades la confianza en Dios, fomentando 

la espera en Él. 

   

9 Colocan todas sus acciones en las manos de 

Dios, fomentando la confianza y esperanza en 

Él. 

   

10 Los padres se arrepienten ante alguna falta, 

fomentando que siempre es necesario ser 

sinceros y estar limpios de pecado. 
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ANEXO 2 

 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

DIRIGIDO A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Objetivo: Identificar la formación de las virtudes teologales de los padres de familia a 

los estudiantes del primer grado de educación de secundaria de una Institución 

Educativa. 

Instrucciones: Marca la alternativa (X) la cual creas conveniente 

 

Siempre: (3) 

A veces: (2) 

Nunca: (1) 

N° ITEM 

ESACALA 

SIEMPRE 
A 

VECES 
NUNCA 

1 En la familia existe la apertura a la creencia 

en la fe cristiana. 

   

2 Ustedes son ejemplo de vida de oración y de 

piedad en sus hijos. 

   

3 En la familia se fomentan los valores morales 

en vistas a los valores cristianos. 

   

4 Ustedes son realmente educadores de la fe en 

la familia. 

   

5 Fomentan el perdón entre los miembros de la 

familia. 

   

6 Se fomenta el respeto a los mayores de  la 

casa, sabiendo que también se debe respeto a 

Dios Padre. 

   

7 Fomentan la ayuda al prójimo, sabiendo que 

es lo que Dios nos ha mandado. 

   

8 En la familia, saben colocar ante las    
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dificultades la confianza en Dios, fomentando 

la espera en Él. 

9 Colocan todas sus acciones en las manos de 

Dios, fomentando la confianza y esperanza en 

Él. 

   

10 Ustedes se arrepienten ante alguna falta, 

fomentando que siempre es necesario ser 

sinceros y estar limpios de pecado. 
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ANEXO 3 
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