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Resumen 

 

El presente trabajo aborda el problema de la incidencia de la disciplina en 

el desarrollo moral, el objetivo principal fue determinar cómo incide la disciplina en 

el desarrollo moral de los estudiantes del tercer y cuarto grado de primaria de la 

Institución Educativa N°5003 Virgen de la Inmaculada Concepción – Callao. Este 

estudio se enmarca dentro de las investigaciones no experimentales; correlacional 

– causal, elaborándose instrumentos para cada una de las variables, la cual es 

una encuesta utilizando la escala de likert. Nuestra investigación estuvo 

constituida por una muestra de 30 estudiantes del tercer grado “A” y cuarto grado 

“B” de primaria. Obtuvimos como resultado que la disciplina incide 

significativamente en el desarrollo moral de los estudiantes.  

 

Palabras clave: Disciplina, moral y desarrollo. 
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Abstract 

 

This paper addresses the problem of the incidence of discipline in moral 

development, the main objective was to determine how it affects the discipline in 

the moral development of students of third and fourth grade of School No. 5003 

Virgin Immaculate Conception - Callao. This study is part of the non-experimental 

research; correlational - causal, being elaborated instruments for each of the 

variables, which is a survey using a Likert scale. Our research consisted of a 

sample of 30 third graders "A" and fourth grade "B" grade. We obtained as a result 

that significantly influences the discipline in the moral development of students. 

 

Keywords: Discipline, moral and development. 
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Introducción 

 

En el marco de la investigación científica, y siguiendo el tipo de tesis no 

experimental presentamos los resultados de la tesis, cuyo título es: La incidencia 

de la disciplina en el desarrollo moral de los estudiantes del tercer y cuarto grado 

de primaria de la Institución Educativa N° 5003 “Virgen de la Inmaculada 

Concepción”, tema seleccionado por la problemática observada en el desarrollo 

de la práctica que llevamos en las instituciones que mantiene convenio con la 

universidad. 

La tesis comprende dos partes, en la primera parte: aspectos teóricos, 

entre los primeros capítulos; en la segunda parte: trabajo de campo, este el cuarto 

capítulo. 

A continuación explicaremos:  

 

CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

Este capítulo comprende los antecedentes de la investigación que se han 

encontrado con respecto a nuestras variables de estudio: tesis, libros y 

monografías. Así mismo en el marco teórico se explica las variables de disciplina 

y desarrollo moral, terminamos el capítulo con la definición de términos básicos 

que  nos van a apoyar en el desarrollo de la investigación.  

 

CAPÍTULO 2: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La razón de nuestra investigación se da por las diferentes conductas que 

muestran los estudiantes debido a la disciplina que ejerce la familia y la escuela, 

para ello redactamos un diagnóstico de lo observado y la fundamentación del por 

qué la disciplina incide en el desarrollo moral de los estudiantes. 

Así mismo planteamos el problema a estudiar; formulación del problema, 

importancia, alcance y limitaciones que se nos presenta. 

 

CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 

Se detalla los objetivos e hipótesis así como las dos variables que se está 

manejando en la tesis, de esto se desprenden las hipótesis, tomando la variable 

1, la disciplina y como esta se relaciona con la variable 2, desarrollo moral. 
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También se redacta las dimensiones de cada variable, indicadores e ítems 

correspondientes. 

En este capítulo se especifican el método, diseño de investigación, la 

población, la muestra e instrumentos que se necesitaron para recoger la 

información de la muestra seleccionada. 

 

CAPÍTULO 4: INSTRUMENTO ESTADÍSTICO Y RESULTADO 

Este capítulo comprende la validación y presentación del instrumento de 

investigación que para nuestro caso fue una encuesta; también se hace 

tratamientos estadísticos e interpretación de cuadros y un análisis que concluye 

en resultados y discusión de los mismos; es importante resaltar la prueba de 

hipótesis que da significación a nuestra investigación.  
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CAPÍTULO I 

MARCO  TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Giraldo Pimentel, P. (2010), con el título: La autoestima y el juicio moral en 

los estudiantes de secundaria de las instituciones de educaciones Públicas 

de San Juan de Lurigancho. Para optar el grado académico de Magister en 

Psicología en la mención Psicología Educativa. Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos (Universidad del Perú Decana de América), en el 

cual menciona la relación entre la autoestima y el juicio moral en 330 

estudiantes, de las cuales 61 son de sexo masculino y 172 femenino entre 

14 y 19 años de edad del 5to  año de secundaria de las instituciones 

educativas públicas de la RED 11 de la UGEL 05 del distrito de san Juan 

de Lurigancho de Lima. 

 

Los instrumentos utilizados para la investigación fueron el “Programa 

de Autoestima Escolar” (TAE) de Teresa Marchant, Isabel Haesussles Y 

Alejandra Torreta y el cuestionario de “Reflexión Secret Moral”, de Gibbs & 

Widaman, las cuales pasaron por un análisis  psicométrico para determinar 

la validez y la confiabilidad en un primer momento, luego se procedió a 

administrarlo previa coordinación con las autoridades correspondientes en 

la Institución Educativa pública. 

 

En cuanto a los resultados estas arrojaron la existencia de relación 

entre las áreas de la autoestima y el juicio moral en general, así como la no 

existencia de diferencias significativas de acuerdo al sexo y la edad. 

 

Las conclusiones nos demuestran la no existencia de correlación 

significativa entre las áreas de la autoestima y el juicio moral de acuerdo al 

sexo y la edad; mientras que existen diferencias en la autoestima general 

en función a la edad y en el juicio moral en función al género y la edad 

tampoco no existen diferencias. 
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Vargas Giles, J. (2007), con el título: Juicio Moral y autoestima en 

estudiantes escolares del 5° año de secundaria de colegios de Lima 

metropolitana, Lima – Perú. Para optar el grado Académico de Magister en 

la mención Psicología educativa. Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. 

 

En el cual menciona que existe correlación entre las variables del 

juicio moral y la autoestima, es decir se correlacionan positivamente. 

 

La variable del juicio moral sus puntajes son mayores en el colegio 

particular que en el colegio estatal, es decir mayormente se orientan hacia 

el estadio III, posiblemente se da estos factores porque se está asociado a 

la pobreza. 

 

En relación a la variable de la autoestima sus puntajes son mayores 

en los estudiantes de los colegios particulares que en los colegios 

estatales, tal vez debido a la influencia de la pobreza en su conformación 

de la personalidad. 

 

Finalmente se encontraron que al correlacionar los resultados de la 

prueba del juicio moral con las sub-escalas de la autoestima, se encuentran 

relaciones positivas. 

 

Contreras Baca, M. (2004), con el título: Reacciones que Generan en los 

Padres de Familia la Aplicación de Métodos Disciplinarios de los Maestros 

del Nivel Primario De La Institución Educativa El Buen Pastor, 2004, Lima. 

Esta tesis fue realizada en la Universidad Peruana Unión. 

 

Mestanza Solano, H. (1991), con el título: Análisis de la Disciplina Escolar y 

de los Hábitos y Actitudes en los Estudiantes de Secundaria en el Distrito 

De Chaclacayo, 1991, Lima. Esta tesis fue realizada en la Universidad 

Peruana Unión. 
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La disciplina es de gran importancia para la formación del educando 

y esta debe ser impartida en primer lugar por el hogar, luego por los 

educadores, centros educativos y la sociedad en general. 

 

La disciplina debe ser asimilada por el educando como resultado de 

la persuasión y los buenos ejemplos por parte de los mayores. 

 

La libertad juega un papel preponderante en la formación integral del 

educando siempre y cuando esté orientada, a fin de que aflore en ellos su 

verdadera personalidad, influido por la disciplina. 

 

Los primeros modeladores de buenos hábitos a través de la 

disciplina son los padres y posteriormente son los profesores los que lo 

acrecientan. 

 

Chávez Mendoza, L. (2011), con el título: Influencia de las Familias 

Disfuncionales en la Conducta Escolar Negativa de los Estudiantes de 5° 

Grado de Nivel Primario de La Institución Educativa Mariscal Ramón 

Castilla N° 1199 De La UGEL 06 Vitarte,  2011, Lima. Universidad Peruana 

Unión. 

 

Sánchez Chávez, L. (2010), con el título: Disciplina y Violencia Vs. Dialogo 

y Afectividad en las Instituciones Educativas, 2010, Lima. Trabajo 

monográfico. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 

Chumbe Rodríguez, A. (2004), con el título: Identificación y comparación de 

las etapas globales de desarrollo del juicio moral de la teoría de Kohlberg, 

en escolares de sexto grado de educación primaria de Lima Metropolitana, 

según el nivel socio económico, el sexo y la edad, 2004, Lima.  La muestra 

de su investigación fue de 252 alumnos; su diseño fue descriptivo, 

correlacional – comparativo; para su elaboración de instrumentos utilizó la 

adaptación del instrumento SROM de Gibbs (1984); llegando a la 

conclusión que si existe diferencias significativas entre las edades y las 

etapas globales de desarrollo del juicio moral de la teoría de Kohlberg, en 
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escolares de sexto grado de primaria y que no existe diferencias 

significativas entre el sexo y  las etapas globales del desarrollo del juicio 

moral de la teoría de Kohlberg. Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle – La Cantuta.  

 

1.2. BASES TEÓRICAS 

 

1.2.1. La Disciplina  

 

1.2.1.1. Definición de Disciplina  

 

Según Schain (1963) la disciplina es el “proceso o conjunto de 

acciones, que se pueden aplicar a una persona con el fin de modificar una 

actitud, o una serie de conductas impropias” (p. 7). 

 

Según Sheviakov (1990) “sujeción a una norma; sumisión a orden y 

control; hábito de obediencia” (p. 10). 

 

A si mismo Gotzen (1986) menciona que la disciplina es el “conjunto 

de procedimientos, incluyendo normas o reglas, mediante las cuales se 

mantiene el orden en la escuela y cuyo valor no es otro que el de favorecer 

la consecución de los objetivos propuestos” (p. 15). 

 

Coincidimos con los autores antes mencionados y creemos que la 

disciplina es el conjunto de procedimientos, incluyendo normas o reglas, 

mediante las cuales se mantiene el orden. 

 

El niño llega frecuentemente a la indisciplina por el desamparo de la 

familia o la escuela. 

 

1.2.1.2. Factores determinantes en las conductas de  los estudiantes 

 

a) La edad; entre los factores, hay que recordar que en niños pequeños 

muchas conductas problemáticas surgen porque no han aprendido a 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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realizar de manera correcta determinadas actitudes. Y al contrario, si 

estos niños son más grandes, es menos probable que los problemas se 

deban a la ignorancia de conductas ya establecidas, lo normal es que 

los motivos de esta causa sea el olvido, despistes, el aburrimiento, 

problemas con los compañeros, falto de actitud, etc. 

 

b) El género; es otro factor, se tiene diversidad de opiniones (por la 

multitud de casos diferentes que nos encontramos en las aulas), ya que 

suele suceder que las niñas tienen más ímpetu al realizar las 

actividades dentro del aula, mientras que los niños buscan realizarlas 

fuera del aula. Así que debemos de destacar que la aptitud de nuestros 

estudiantes en clase, suele ser igualitaria, pero depende de otros 

factores como la cultura, la educación, el respeto a los demás, el trabajo 

en equipo, etc. 

 

c) El aspecto socioeconómico; es otro factor que debemos de saber por 

cuanto las personas con un índice económico bajo, no suelen tener 

autoconfianza, y su desmotivación proviene de casa, ya que es donde 

se debería haber trabajado, para que fuera de allí el niño pueda 

enfrentarse a sus problemas. La escuela está preparada y adaptada 

para cualquier tipo de estudiantes con necesidades económicas, como 

para aquellos que no tienen ningún tipo de problema económico, ya que 

el clima que existe en la escuela, favorecerá la eliminación de 

conductas peligrosas y el mantenimiento de aquellas consideradas 

adecuadas. 

 

d) El aspecto cultural; que también “afecta a la conducta del niño, 

dependiendo de una cultura u otra, nuestro alumno, actuará de diferente 

manera, por lo cual esto suele ser más susceptible y ponderable” 

(Klefer, 1950, p. 26). 
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1.2.1.3. Agentes determinantes de la disciplina 

 

a) La familia  

 

Según De Vries (2004) en el hogar, “la disciplina representa el 

eje central que controla, los patrones, y formas de comportamientos de 

los individuos que la integran” (p. 23). 

 

La disciplina es el acto mismo de intentar canalizar las 

situaciones, antes de que se vuelvan un caos, todos los sucesos que 

acontecen dentro y fuera del hogar. 

 

La disciplina en el hogar no debe tener otra razón, que no sea 

querer cambiar las conductas perjudiciales de nuestros seres queridos, 

para extraer lo mejor de ellos, para enseñarlos a ser mejores personas, 

y para que prenda a ser cada día, un mejor hombre o una mejor mujer. 

 

Según Castillo (citado por Palacios, 1998) describe diferentes 

tipos de familia que a continuación se presenta:  

 

 La familia nuclear o elemental: Es la unidad familiar básica que se 

compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos Estos últimos 

pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros 

adoptados por la familia. 

 

 La familia externa o consanguínea: se compone de más de una 

unidad nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está 

basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, 

incluyendo a  padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primes y 

demás; por ejemplo, la familia de triple generación incluye a  padres, 

a sus hijos casados o solteros, a  hijos políticos y   nietos. 

 

 La familia  monoparental: Es aquella familia que se constituye por 

uno de los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes, 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
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ya sea porque los padres se han divorciado y los hijos quedan 

viviendo con uno de los padres, por lo general la madre; por un 

embarazo precoz donde se configura otro tipo de familia dentro de la 

mencionada, la familia de madre sotera; por ultimo da origen a una 

familia monoparental el fallecimiento de uno de los cónyuges.        

(p. 47). 

 

Estilos Parentales. 

 

Según Weil (1982) los estilos parentales se divide en:  

 

 Parentales indiferentes 

 

El niño tiene una imperiosa necesidad de ternura, de 

protección y de atención. Aunque parezca increíble hay padres que 

rehúsan sistemáticamente brindar alguno de esos alimentos 

psicológicos, indispensables para el armonioso desarrollo de los 

niños. 

 

Los niños rechazados buscan afecto fuera del hogar. Están 

generalmente angustiados y tratan con avidez llamar la atención de 

los profesores y de los compañeros sobre su persona.  

 

 Parentales superprotectores 

 

Existe también la actitud opuesta. Hay padres que, en vez de 

privar al niño de atención y de ternura, lo miman y no lo dejan un 

minuto en paz .Cuando ingresan en la escuela y se ponen en 

contacto con otros compañeros, bajo un régimen de igualdad de 

trato, estos niños crean verdaderos problemas, pues no logran 

adaptarse. Se tornan tímidos y retraídos. 
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 Parental rígidos y autoritarios 

 

Muchos padres quieren, sobre todo, ser obedecidos al pie de 

la letra. Por otra parte, no admiten ningún error; todo falta es 

inmediatamente indicada y el niño recibe el correspondiente castigo. 

En ellos se desarrolla el complejo de inferioridad y culpabilidad, de 

temor de ser castigado, y una permanente actitud de espera del 

fracaso. 

 

 Parentales democráticos 

 

Brindan ternura cuando es necesario, alaban el esfuerzo y 

recompensan al niño cuando ha actuado bien es la actitud de 

muchos padres, que logran así ver cómo crecen sus hijos en un 

clima de comprensión, de calma, de respeto humano y 

responsabilidad.  

 

La educación moderna nunca sostuvo la idea de dejar hacer 

al niño lo que quiere, sino más bien, de orientarlo hacia la conclusión 

del trabajo; formarlo para qué sepa utilizar adecuadamente su 

libertad.  

 

Tabla 1: Efectos de los tipos o estilos parentales 

PARENTALES HIJOS 

Democráticos 
 Alta autoestima 
 Buena actitud y rendimiento escolar 
 Escasos problemas de conductas 

Sobreprotector 

 Alta autoestima 
 Escasos problemas emocionales 
 Problemas de conducta 

Autoritarios 
 Obediencia y orientación al trabajo 
 Baja autoestima 
 A veces hostilidad y rebeldía 

Indif
eren
tes 

 Baja autoestima 
 Baja motivación y rendimiento escolar 
 Problemas de conducta 
 Alta conformidad ante el grupo 

 Fuente: Weil (1982, p. 35) 
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Formas de lograr la disciplina en la familia. 

 
Castillo (1998) menciona que “se debe reflexionar si los límites 

que establecen madres y padres son excesivamente rígidos o dejan 

poco campo y autonomía a hijas e hijos” (p. 27). Si esto es así, es 

necesario replantearse que debe cambiar. 

 

Algunos padres consideran a sus hijos como seres a quienes hay 

que domar, y que deben someterse a una serie de normas y conductas. 

Los padres saben y enseñan, los hijos ignoran y aprenden.   

 

Usualmente los padres acompañan los mandatos o las 

prohibiciones con insultos, gritos e ironías.  

 

Es importante que los padres tengamos presente que los 

hijos(as) también van aprendiendo las normas por imitación, de ahí la 

importancia de que los padres vigilen su propio comportamiento y les 

proporcionen a sus hijos un ambiente donde reine el respeto y la 

armonía.  

 

Araneaga (2005) explica que “los padres necesitan estar 

pendiente de la conducta de sus hijos” (p. 68) para ello es importante: 

 

 El estímulo y la felicitación, es decir, cuando el hijo realiza 

correctamente una acción se le indica, se le felicita y estimula para 

que continúe positivamente, lo apoyan en aquello que hace para que 

sepa que va por buen camino. Estos  son necesarios en los periodos 

de aprendizaje, se habla de felicitaciones, de estímulos, no de 

premios materiales. Un niño no debe realizar acciones determinadas 

con la finalidad de conseguir algo material, ya que esto le evocará a 

relacionar la acción con el premio y dejará de lado aquello que, 

como educadores se quiere conseguir, es decir que relacione la 

acción con la necesidad de realizarla, con su bondad, con su 

corrección, con sus ventajas o beneficios. 
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 Las normas deben referirse a acciones exteriores no a las 

actitudes interiores. Las actitudes no se mandan, se promueven 

por medio del ejemplo y el estímulo. Los padres deben saber qué es 

lo que se espera de él, pero al mismo tiempo las normas así como 

las prohibiciones deben estar de acuerdo con la edad del niño. 

 

 Las sanciones deben ser proporcionales a las faltas cometidas y 

a la etapa de desarrollo en que se encuentra.  

 

Los padres deben aplicar las sanciones manteniendo siempre 

la calma y el respeto hacia la persona del niño o del joven, además 

las sanciones deben ser explicadas, razonadas y comprensibles 

para la inteligencia del niño. No es conveniente utilizar las sanciones 

excesivamente.  

 

Son muchos los padres que emplean castigos como único 

método para lograr a toda costa orden y disciplina en el hogar. Estos 

padres solo consiguen que el niño adopte una actitud obediente pero 

falsa; algo muy importante es que los padres deben conceder 

participación a los hijos a la hora de establecer normas fijas.  

 

A los niños hay que escucharlos y dialogar con ellos. Si se 

quiere crear en los hijos autodisciplina y no una obediencia ciega, es 

necesario permitir su participación desde el principio.   

 

Así mismo la disciplina se establece desde los primeros años 

de vida mediante: 

 

 La formación de hábitos  

 El aprendizaje de las reglas de la familia y la sociedad 

 Asumiendo la responsabilidad de las acciones. (Garmon, 2008, 

pp. 73-125). 
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b) La escuela 

 

Según Alarcón (2000) muchas veces:  

 

El centro educativo puede ser fuente de indisciplina, por 

presentar un plan de estudios con numerosas asignaturas y 

mínima carga horaria, instalaciones inadecuadas (iluminación, 

ventilación, colocación de pizarra, ubicación de servicios 

higiénicos, etc.), falta de laboratorios, oficinas y material 

didáctico, preparación inadecuada de los directores y docentes, 

deficiencias de los auxiliares de educación o responsables de la 

disciplina, etc. (p. 72). 

 

Según Alarcón (2000) la disciplina escolar “es el medio, la 

herramienta con la que debe contar el educador para desarrollar en la 

persona los valores, actitudes que se deseen” (p. 56). 

 

Actitudes y Comportamiento del Profesor 

 

 Mala dirección en el proceso de aprendizaje, cuando el profesor 

no planifica de manera definida y activa su trabajo, resultando brotes 

de indisciplina que obstruyan la clase 

 

 Empleo constante de la misma técnica, que genera la monotonía 

y la falta de interés, ocasionando que los estudiantes se mantengan 

al margen de la clase y haciendo jugarretas entre ellos. 

 

 Impuntualidad, en la asistencia a clases, en el comienzo y en el 

término de las mismas, en la corrección y devolución de las tareas y 

exámenes o pruebas, en la postergación de las obligaciones 

establecidas. 

 Personalidad desajustada, tal como, por ejemplo, un profesor 

neurótico, esto es sumamente perjudicial para el estudiante, porque 
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ocasiona perturbación emotiva en su desarrollo. 

 

1.2.1.4. Formas de establecer la disciplina en la escuela. 

 

Manejo de la clase: Existen tres tipos: 

 

a) Correctivo: consiste en la vigilancia rigurosa, castigándose a posteriori 

las infracciones cometidas por los estudiantes. 

 

El manejo correctivo, del cual se ha usado y abusado en 

épocas pasadas, es un anacronismo condenado por la psicología y por 

la moderna pedagogía por ser perjudicial a la formación de 

personalidades sanas y equilibradas. 

 

b) Educativo: consiste en formar el espíritu de los alumnos para el 

autogobierno y la autodisciplina consciente en el trabajo y en el estudio. 

 

c) Preventivo: consiste en prever las infracciones, anticipándose a ellas, y 

evitar sus causas impidiendo así su incidencia. 

 

El manejo preventivo es, hasta cierto punto, eficaz y valioso; 

pero, usado exclusivamente no desarrolla el sentido de responsabilidad 

ni los hábitos fundamentales de autogobierno, tan esenciales para la 

formación de la persona. 

 

Es importante, que el profesor: 

 

1. Planifique sus trabajos y evite la improvisación 

2. Mire al alumno como ser humano que necesita la ayuda del profesor 

3. Mantenga ocupado a los estudiantes .La indisciplina, en muchas 

veces consecuencia de no tener nada que hacer. 

4. Evite dedicarse a un estudiante, descuidando a los demás. 

5. Evite ser excesivamente riguroso en la vigilancia de la clase. No 

debe hacer alarde de rigor y cuando se dé el caso, actuar con 
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naturalidad y seguridad. 

6. Evite que se forme grupos de estudiantes rivales y si esto ocurre 

nunca demuestre preferencias por uno o por otro. 

7. Evite llevar a la clase asuntos extraños a la clase. 

8. Procure estar al tanto de los problemas particulares de sus 

estudiantes, a fin de orientar 

9. Aproxímese a sus estudiantes en forma amigable, dentro y fuera de 

la clase. 

10. Respete la manera de ser de cada estudiante, encaminándolo, 

cuando se dé el caso hacia formas de aceptación social. 

11. En caso de amonestaciones, que estas sean firmes, pero que nunca 

trasciendan la línea del “amor propio”. 

12. Distribuya los trabajos de acuerdo con las preferencias, posibilidades 

y habilidades de sus estudiantes. 

13. Procure mantener un ambiente amable en sus clases. 

14. Trate de ser coherente y no intente justificar alguna incoherencia, lo 

mejor es reconocerla y honestamente reconocerla. 

15. No debe castigar sin explicar clara y explícitamente el porqué. 

16. Evite proferir amenazas si no podrá luego cumplir 

17. Localice a los “lideres” para que colaboren en la disciplina del aula. 

18. Sea prodigo en estímulos y reconocimientos sin exageraciones 

19. Evite actitudes de burla y sarcasmos 

20. Evite sanciones a todo el grupo por causa de conducta de uno solo. 

 

Sea sincero y franco con sus estudiantes, debata con ellos las 

formas de comportamiento. De libertad, para que se manifiestan, con 

responsabilidad. 

 

“Espontaneidad y respeto mutuo, a sus opiniones” (Schain, 2002, 

pp. 35-50). 
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1.2.2. Desarrollo moral 

 

1.2.2.1. Definición de desarrollo moral 

 

La palabra desarrollo implica evolución, experiencia, crecimiento y 

progreso. Es ideal para definir el camino que todas las personas 

recorren hasta hacerse maduras y responsables. La 

palabra moral se refiere al conjunto de valores y principios que 

orientan nuestras acciones. Se razona moralmente cuando en un 

proceso de reflexión se decide si una opción es correcta o no. El 

vocablo educación del desarrollo moral, implica la formación de 

personas con criterios morales razonables, críticos, propios e 

independientes (Delva, 1994, p. 10). 

 

El Desarrollo moral, se define como la capacidad que se desarrolla 

gradualmente para poder tomar decisiones; es posible encontrarla a partir 

de los actos que manifiestan un sentido y una orientación hacia los demás, 

una preocupación por “el otro”; es decir  por su manera de comportarse, de 

hablar de los demás y de ser consideradas con ellos. “El desarrollo moral 

se ve y se escucha” (Rodríguez, 2007, p. 91) 

 

El desarrollo moral no se refiere exclusivamente a una habilidad para 

razonar y dilucidar entre las distintas opciones de la vida, se refiere a la 

capacidad para ello y para actuar constantemente en consecuencia con 

ello. Algunas personas cuestionan la conducta moral diciendo que la moral 

es relativa porque lo que es bueno para uno puede no serlo para otro, pero 

es tan sencillo como irse a la regla de las consecuencias: la conducta moral 

trae consecuencias buenas, la conducta inmoral trae consecuencias malas. 

Es de esperar que los niños al llegar a la edad de entre seis y ocho años 

hayan madurado en el aspecto del desarrollo de la conciencia o juicio moral 

social. “En estas edades ya saben que es bueno decir la verdad, respetar 

las cosas de los demás y ser amable y considerado” (Coles, 1998, p.67). 
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1.2.2.2. ¿Cómo se adquiere el desarrollo moral? 

 

Hay diversas explicaciones de los estudiosos de la conducta, entre 

ellas tenemos: 

 

 Los psicólogos sociales indican que la conducta moral se desarrolla y 

se hace propia a través del aprendizaje asimilado, de lo que hemos 

visto y oído, principalmente de la familia, desde los primeros años de 

vida, es decir, que se adquiere en la infancia por observación e 

imitación del comportamiento moral de los adultos. 

 

 Los psicólogos psicodinámicos establecen que el desarrollo moral se 

adquiere como sistema de defensa por la pérdida de amor y aprobación  

 

Los teóricos del conocimiento expresan que “la moralidad se desarrolla 

por etapas de acuerdo con la edad” (Coles, 1998, p.69). 

 

1.2.2.3. Componentes de la moral 

 

 Sensibilidad moral 

 

Tiene que ver con la capacidad para reconocer las dimensiones 

éticas de nuestras experiencias. Ser moralmente sensible o tener 

sensibilidad moral es lograr reconocer, en las situaciones por las que 

atravesamos, las características éticas o morales(o inmorales, según 

sea el caso) que estas poseen. 

 

 Razonamiento moral 

 

Se entiende de la manera de pensar acerca de la justicia o 

injusticia de nuestras experiencias, nos permite resolver dilemas 

morales conforme vayan surgiendo. Más allá de seguir simplemente las 
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reglas sociales, hay situaciones que demanda a la persona pensar y 

elegir una manera de actuar basándose en su valores y principios aun 

cuando estos contradigan lo estipulado por la sociedad. Según 

Kohlberg, el razonamiento moral es el ejercicio que nos permite 

reflexionar sobre nuestros valores y ordenarlos en una jerarquía. Este 

ejercicio no se limita a un momento determinado en la vida, sino que 

abarca todas las situaciones y conflictos cotidianos por los que 

atravesamos. 

 

 Reflexión moral  

 

La escuela tiene la necesidad de llevar a cabo una reflexión 

moral, pues la vida cotidiana dentro y fuera de ella se encuentra llena de 

situaciones que nos demandan meditar cuidadosamente antes de 

actuar. La idea es que los estudiantes aprendan a detenerse a pensar 

antes de actuar, a fin de evaluar si lo que van a hacer es correcto o no. 

Para llevar a cabo esta reflexión, se requiere que los estudiantes sean 

moralmente conscientes y sensibles, es decir, que reconozcan los 

elementos éticos de las situaciones por las que atraviesan. Necesitan 

también pensar sobre sus valores, ser capaces de tomar la perspectiva 

de los otros, de razonar moralmente, y de adoptar decisiones tomando 

en cuenta las necesidades de los demás y también las suyas propias. 

Fomentar la reflexión moral en la escuela significa aprovechar cada 

situación que ésta nos ofrece para establecer con los chicos un diálogo 

que los ayude a reflexionar, incluyendo en  ello oportunidades para la 

adopción de conductas, para el análisis de los valores implicados en la 

situación, para sopesar las consecuencias de sus actos en los otros y 

en ellos mismos. “Entrar „en la cabeza‟ de los estudiantes para conocer 

cómo piensan, y para ayudarlos a reflexionar acerca de las situaciones 

morales por las que atraviesan es una parte esencial de la educación 

moral” (Frisancho, 2001, p. 31). 
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 Carácter moral 

 

Es la tendencia a actuar de cierta manera y no de otra. Se trata 

de disposiciones estables de la persona para responder moralmente a 

las diversas situaciones por las que atraviesa. 

 

Rasgos de carácter observables: amabilidad, responsabilidad, 

paciencia, tolerancia, generosidad, empatía, compasión, honestidad y 

respeto generalizado hacia los demás. 

 

Atributos de un buen carácter son: un sentido positivo de uno 

mismo, una conciencia activa y bien formada, habilidades para elegir y 

tomar decisiones y un conjunto de hábitos virtuosos. 

 

 Conciencia moral 

 

Es la facultad que nos permite darnos cuenta si nuestra conducta 

moral es o no es valiosa. Una conciencia activa entraña un fuerte 

sentimiento de motivación para hacer lo debido, sentimientos de 

satisfacción y paz cuando se elige correctamente y sentimientos de 

culpa, pena, vergüenza y/o remordimiento cuando se hace una mala 

elección, en especial cuando este daña a otros. 

 

Existen dos posiciones fundamentales que explican la naturaleza 

de la conciencia moral: la innatista y la empírica. 

 

La posición innatista afirma que la conciencia nace con el individuo, 

es una capacidad propia de la naturaleza humana. Se afirma, por 

ejemplo, que la capacidad para juzgar lo bueno y lo malo de una 

conducta es un don divino, o, es un producto propio de la razón 

humana, la misma que descubre a priori el sentido del bien y del mal. 

 

La posición empírica sostiene que la conciencia moral es resultado de 

la experiencia, es decir, de las exigencias o mandatos de la familia, de 
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la educación o del medio sociocultural en general, por lo que, las ideas 

morales son de naturaleza social, están determinadas por las 

condiciones materiales de existencia. 

 

Creemos que la conciencia moral no es innata, sino que se 

aprende o desarrolla con el tiempo, es decir empírica. Se desarrolla a 

nivel social, cultural, y a nivel individual. 

 

A nivel sociocultural, las personas empezamos a aprender las 

normas y principios morales en la sociedad en la que vivimos: familia, 

escuela, grupo de amigos y otros agentes de socialización como la 

televisión. El proceso a través del cual aprendemos y asumimos los 

principios y normas morales y todas las manifestaciones culturales de 

nuestra sociedad se llama socialización. A través de este proceso nos 

adaptamos e integramos en nuestra sociedad. 

 

Relacionada con la socialización está la endoculturación, que es 

la tendencia de las generaciones de los niños a imitar los patrones de 

conducta de las generaciones adultas. Estas últimas son las que tienen 

el poder de premiar y castigar el comportamiento de los niños. De este 

modo los niños quedan programados, por así decir, para repetir los 

comportamientos dominantes en una sociedad determinada. 

 

La conciencia moral se comienza a gestarse a partir del conflicto 

y la resolución del complejo de Edipo. Lo que obliga al niño a aceptar 

los mandatos externos es su total dependencia, su necesidad de 

protección y amor, es la aprobación de los padres la que señala la 

primera conciencia del bien y del mal para el niño, el bien es lo que 

agrada a los padres y lo malo es lo que les desagrada y termina en 

castigo y en retracción de su amor. En esta mirada el punto de partida 

de la conciencia moral es el sentimiento de culpa que se desprende de 

la sanción de los padres y el temor a perder la protección y el cariño. 
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La conciencia moral se desarrolla a partir del momento en que el 

Yo entra en conflicto, cuando las demandas internas y los 

requerimientos externos comienzan a oponerse. El hecho clave 

en este proceso es que el niño se ve comprometido a obedecer, 

asunto que va más allá de la imitación y de la elección, 

constituyéndose en una novedad en la vida psíquica del niño, 

dando por resultado una nueva fracción del “yo”, un “yo ideal” 

que se constituye a partir del “yo ideal” del adulto (Baldwin, 1897, 

citado por Piaget, 1987, p.10).  

 

Por tal razón coincidimos con Piaget, que no se dan deberes 

innatos, sino que la obligación procede de la presión social a través de 

mandatos que se van incorporando a la conciencia del individuo, la cual, 

como conciencia moral permanece inalterable.  

 

 Valores morales 

 

Son aquellos valores directamente relacionados con la 

experiencia moral, es decir aquellos que son inalterables y se defienden 

por su naturaleza ética y su universalidad. Ejemplo: el respeto, la 

honestidad, y la justicia. 

 

 Emociones morales: 

 

La vergüenza, el remordimiento y la culpa por ejemplo se 

consideran como tales y la capacidad de sentirlas es parte fundamental 

de una persona. Igualmente son emociones morales la empatía y la 

simpatía. 

 

Empatía; es el soporte emocional primario de la moralidad, es decir, la 

habilidad para identificarse, entender los sentimientos, situaciones y 

motivos de otros. Todos los niños nacen con la capacidad para sentir 

empatía. Las investigaciones indican que esta habilidad varía de niño 

http://www.grafoespecialistas.es/que-es-la-empatia/
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en niño a medida que crecen, y que las niñas tienen mayor capacidad 

que los niños para interpretar las emociones. 

 

El factor más importante para construir y conservar la empatía en 

los niños es respetar su individualidad mediante el ejemplo de la 

empatía, la compresión y el afecto, sin importar cuán difícil de manejar 

sea el comportamiento de un niño. Por ejemplo, al iniciar su respuesta a 

una conducta inapropiada con la declaración “Siento que hayas elegido 

hacer eso…”, le está mostrando al niño que usted se preocupa por sus 

sentimientos y siente empatía hacia la situación incómoda en que esta 

el niño. 

 

A la inversa, el uso de gritos y palmadas para manejar la 

conducta de los niños desgasta su capacidad para sentir empatía, 

cuando reaccionamos son rabia hacia las conductas de los niños, les 

enseñamos a actuar sin considerar los sentimientos de las otras 

personas, una consecuencia que debemos evitar. 

 

Sin empatía, es casi imposible que los niños aprendan a 

compartir sus cosas (juguetes, cuadernos, etc.), “a jugar con los demás, 

a evitar la rabia y las reacciones violentas frente a la adversidad y a 

asumir la responsabilidad sobre sus actos” (Hoffman, 1992, p. 56). 

 

 Comportamiento moral: 

 

Es nuestra conducta, nuestro proceder, la forma como actuamos 

en la vida cotidiana y que los demás pueden observar. 

 

En resumen, interesa subrayar que todos estos elementos son 

vitales para la educación moral.  

 

Una persona moral debe ser sensible, tener valores claros, un 

carácter estable y sólido, y razonar éticamente de manera 
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apropiada, además, ha de ser capaz de conmoverse, de sentir 

empatía y de experimentar vergüenza en situaciones que así lo 

requieran; su identidad como persona debe incluir elementos 

morales y su moralidad quedar demostrada a través de su 

comportamiento, de su conducta cotidiana en el mundo y con los 

demás. (Frisancho, 2001, p. 31). 

 

1.2.2.4. Teorías sobre el desarrollo moral 

 

Existen varias teorías que explican sobre el desarrollo moral, sin 

embargo para nuestra investigación solo mencionaremos a la teoría de 

Piaget y Kohlberg. 

 

a) Teoría de  Jean Piaget 

 

Piaget, definió la moral como el respeto de un individuo por las 

reglas del orden social y su sentido de justicia. Piaget, además de 

estudiar si los niños obedecen o no las normas y si son capaces de 

valorar como “ buenas” o “ malas” determinadas conductas, quiso 

profundizar en la interpretación y los juicios que los niños hacían sobre 

problemas morales, relacionados con acciones tales como el castigo, la 

obediencia, la justicia, etc. Además distinguió en la forma de la 

moralidad, la relación  del niño con sus iguales y las establecidas con 

figuras de autoridad, tales como los padres y maestros. 

 

Los adultos enseñan a los niños normas de índole diversa y usan 

formas de control para procurar que estas se cumplan. El niño debe 

asumir  normas en cuya elaboración no ha tenido  ninguna participación 

y que difícilmente comprende. “Es probable que el niño experimente 

cierta presión o coacción del adulto que se limita a dar órdenes e 

impone premios y castigos” (Piaget, 1932; citado por Rubio, 1987, p. 

98). 
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 Etapa heterónoma o del realismo moral 

 
(Heteros: dependiente del otro), que está basada en el 

respeto del niño al adulto y el acatamiento de normas en una 

subordinación moral que es externa a su conciencia. 

 

Esta etapa se da entre los 5 y los 10 años. Los niños en esta 

edad tienden a considerar que las reglas son impuestas por figuras 

de autoridad poderosas, como podrían ser sus padres, Dios o la 

policía. Piensan además que las normas son sagradas e 

inalterables, abordan cualquier asunto moral desde una perspectiva 

dicotómica de bien o mal, y creen en una justicia inminente, es decir, 

que piensan que cualquier mal acto, tarde o temprano será 

castigado. Las normas dejan de ser vistas como cosas reales que 

tienen su origen en una autoridad absoluta y exterior (los adultos) y 

comienzan a basarse en el respeto mutuo entre los compañeros de 

juego, los iguales. De aquí surge la noción de la convencionalidad de 

las normas o reglas de los juegos, que son vistas como productos de 

acuerdos entre los jugadores. Surgen sentimientos morales como la 

honestidad, necesaria para que los juegos funcionen y la justicia. 

 
Las reglas son tomadas literalmente, no hay concepción de la 

esencia de las mismas y hay responsabilidad objetiva (sin tener en 

cuenta la intención). 

 
Alrededor de los ocho  años, el individuo empieza a pasar del 

respeto unidireccional al mutuo. Piaget concluye que el realismo 

moral se debe al encuentro entre el egocentrismo del individuo y la 

presión del adulto, y que solo puede superarse a través de una 

relación de cooperación entre ambos, pasando así de la 

heteronomía a la autonomía y del respeto unidireccional al mutuo, y 

es allí donde el niño descubre la importancia de la sinceridad en la 

cooperación. En sus investigaciones sobre la justicia, Piaget 

concluye que aunque podría pensarse que es la presión adulta la 

que hace seguir un “comportamiento en tal dirección, es más la 
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influencia que tiene sobre este las relaciones solidarias y equitativas 

que el individuo establece con otros individuos, llegando estas 

relaciones incluso a imponerse sobre la autoridad adulta en los 

casos en que se oponen” (Rubio, 1987, p. 99). 

 

Para Piaget, el desarrollo moral es un proceso que se lleva a 

cabo dentro del individuo. El niño hace suyas las reglas cuando las 

aplica, porque las ha construido por sí mismo, no cuando las aplica 

por obediencia a la autoridad, ya que tal internalización solo busca 

los beneficios inmediatos como recibir  un premio o evitar un castigo, 

en cambio cuando el niño el que ha construido la regla, sacrifica 

estos beneficios inmediatos por unos más lejanos en el tiempo, 

como el mantenimiento de las relaciones interpersonales. 

 

 Etapa autónoma 

 

(Auto: dependiente de uno mismo), basada en la justicia y no 

en la autoridad; el niño ha hecho suyas ciertas normas, las ha 

interiorizado en un proceso de toma de conciencia, reflexión y 

reelaboración de normas que antes  eran externas a la propio 

conciencia.  

 

Piaget no consideraba que la adquisición de la autonomía 

moral fuese una etapa que se alcanza para siempre. Si el niño no se 

le da la oportunidad de practicar la cooperación y el respeto mutuo y 

se promueve el conformismo sin reflexión, difícilmente llegará a la 

autonomía moral. 

 

A partir de los 10 años los niños ya se percatan de que las 

reglas son acuerdos arbitrarios que pueden ser impugnados y 

modificados con el consentimiento de las personas a las que rigen. 

Creen que las reglas pueden ser violadas para atender las 

necesidades humanas y tienen en cuenta la intencionalidad del actor 

más que las consecuencias del acto. Han aprendido que algunos 
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crímenes pasan desapercibidos y no son castigados. 

 
En esta etapa surgen sentimientos morales personalizados, 

como la compasión o el altruismo. 

 
“Lo que motiva este tipo de comportamiento es el hecho de 

que la cooperación (voluntaria) con otros es satisfactoria para el 

individuo, por lo que siente la necesidad de hacerlo sinceramente, 

para así no perjudica la confianza mutua” (Piaget, 1987, p. 50). 

 
La cooperación autónoma o la autonomía en general se 

desarrolla a través de las relaciones de cooperación no coactivas, 

basadas en el respeto mutuo entre iguales, lo que no sucede en una 

situación jerárquica, en la que no hay igualdad, sino diferencia en la 

distribución del poder. “La autonomía es un poder que solo se puede 

conquistar desde adentro y que no se ejerce más que en el seno de 

la cooperación” (Piaget, 1932; citado por Kamii & De Vries, 1982, p. 

31) 

 

La autonomía implica que las reglas llegan a ser propias, 

reelaborándose y reflexionando sobre ellas, implica actitudes de 

cooperación y respeto mutuo. Esta clase de cooperación requiere de 

una gran descentración y coordinación interindividual. 

 

Piaget (1987) estudia tres aspectos de la justicia: “la justicia 

inmanente (según la cual la sanción emana de las cosas), la justicia 

retributiva (dar a cada cual conforme se merece) y la justicia 

distributiva (dar a cada cual de manera proporcional con interés de 

equidad)” (p. 62). Piaget encuentra que existen dos tipos de sanción 

o de justicia retributiva, la sanción expiatoria propia de las relaciones 

de presión (en donde la sanción más severa es la más justa) y la 

sanción por reciprocidad (la sanción justa exige una reparación de la 

reciprocidad violada). 
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Tabla 2: Resumen de los estadíos 

 
ESTADIOS CARACTERÍSTICAS 

1. Moral 
Heterónoma 

 Hasta los siete u ocho años. Coincide con el periodo 
pre operacional. 

 Realismo moral. Las obligaciones son dependientes 
del contexto. 

 Heteronomía moral. Hay que cumplir las normas 
porque lo manda una autoridad. 

 Creencia en la justicia inmanente. 

2. Relativismo 
Moral 

 De los ocho a los diez años. Coincide con el periodo 
de las operaciones concretas. 

 Cierto relativismo moral basado en la cooperación 
entre iguales. El papel de los adultos se reduce. 

 Igualitarismo radical y absoluto: se exige una 
igualdad total, incluso por encima de la autoridad. 

3. Moral Autónoma 

 A partir de los once años. Coincide con el periodo de 
las operaciones formales. 

 Relativismo moral. Juzga las normas en función de 
sus propios criterios. 

 Consideran la intención cuando evalúan la conducta. 

Fuente: Pérez, E y García, E. (1991, p. 25) 

 
 

Tabla 3: comparación  de las dos etapas de la moralidad 

 
 HETERONIMIA AUTONOMIA 

 
 
 
PUNTO DE VISTA 

* El niño considera un acto 
como totalmente malo y cree 
todo. El niño piensa de la 
misma manera. 
* Maneja solo un punto de 
vista.  

* Puede colocarse en el lugar 
de los otros. 
 
 
* Ve la posibilidad de más de 
un punto de vista. 

CRITERIO MORAL 

* Viene del exterior. 
 
 
* Moral de Obligación: Deriva 
de una imposición externa del 
criterio que fundamenta la 
decisión y conecta con la 
aceptación pasiva por parte 
del niño. 

* Viene como resultado de un 
acuerdo mutuo. 
 
* Moral de COOPERACIÓN: 
Deriva de la conciencia, de la 
necesidad de un acuerdo que 
se fundamenta en valores 
pertenecientes al grupo 
libremente aceptados por 
parte de uno. 

 
 
 
 
REGLAS 

* Son absolutas, sagradas e 
intangibles. 
 
* Las propone el adulto y son 
de esencia eterna. 
 
* Las acepta porque “lo dijo el 
adulto”. Su comprensión es 
parcial y egocéntrica. 
 

* Surge por consentimiento 
mutuo. 
 
* Las personas las han creado 
y por lo tanto ellas también 
son capaces de cambiarlas. 
* Las acepta porque las 
comprende, en función de las 
necesidades del grupo. 
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RESPETO POR LA 
AUTORIDAD 

* Respeto Unilateral: Hacia el 
adulto. 
* Obligación de guiarse por las 
normas de los adultos y 
obedecer las reglas de estos. 
* Lo dicho por el adulto tiene 
una autoridad que no se 
puede discutir. 
* Las normas tienen valor solo 
y justamente porque vienen de 
los padres o adultos 
significativos. 

* Respeto mutuo: Hacia la 
autoridad y los pares, valora 
sus propias opiniones y 
capacidades y juzga a los 
demás en forma más realista. 
* El adulto no es el único punto 
de referencia y el grupo de 
compañeros va ganando cada 
vez más importancia. 

 
 
RESPONSABILIDAD 

* Objetiva: juzga los actos en 
función de las consecuencias 
físicas y no por la intención. 
* Toda transgresión a las 
normas dadas por la autoridad 
merece una sanción. 

* Subjetiva: juzga los actos en 
función de la intención. 
* El niño admite internamente 
que la reciprocidad es el nexo 
con sus semejantes, y que 
basta su ruptura para 
sancionar al culpable. 
* No toda la transgresión a las 
normas merece una sanción. 

JUSTICIA 
DISTRIBUTIVA 
(según el merecimiento 
o no de una sanción) 

* Sanción expiatoria: se piensa 
que toda sanción es justa y 
necesaria, y es más justa 
cuánto más severa sea.; 
porque el niño debidamente 
castigado sabrá cumplir mejor 
que otro su deber. 
* No existe relación entre el 
contenido de la sanción y la 
naturaleza del acto 
sancionado. El castigo surge 
como lo más doloroso posible. 
 

* Sanción por reciprocidad: 
Busca hacer comprender al 
sujeto la importancia de la 
norma y restablecer las 
relaciones sociales. Las únicas 
sanciones justas son las que 
exigen una reparación, que 
hace comprender al culpable 
las consecuencias de su falta 
o un tratamiento de 
reciprocidad. 
* Existe una relación directa 
entre el contenido de la 
sanción y la naturaleza del 
acto sancionado. La sanción 
muchas veces resulta ser una 
consecuencia lógica de la 
falta. 

JUSTICIA 
DISTRIBUTIVA 
Basada en la igualdad, 
en la justa distribución 

* La sanción expiatoria y la 
obediencia a la autoridad 
están por encima de la 
igualdad por lo tanto no se 
desarrolla la justicia 
distributiva. 
* No lleva el privilegio, sino a 
la igualdad. 
 

* Igualdad: la igualdad ente la 
norma es más importante que 
la sanción y que la autoridad, 
en el caso de conflicto. Se da 
un igualitarismo en las 
relaciones entre niños. 
* Equidad: en un segundo 
momento se entiende que la 
ley no es idéntica para todos, 
sino que se toma en cuenta 
las necesidades y 
circunstancias personales. 

Fuente: Hersh (1988,  p. 50) 
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Según esta teoría, el paso de la heteronomía a la autonomía 

es posible a partir de los 7 años y es un proceso continuo de 

madurez moral. 

 
Reforzamos la moralidad Heterónoma cuando: 

 Imponemos nuestras normas sin explicar razones. 

 Obligamos a los alumnos a cumplir con nuestra voluntad solo porque   

“somos autoridad”. 

 Otorgamos más importante a la magnitud material de los hechos que 

a las intenciones de nuestros alumnos. 

 
Reforzamos la moralidad Autonomía cuando: 

 Explicamos el porqué de las normas para el bien de las personas y 

del grupo. 

 Buscamos a través del dialogo, las intenciones que motivan la 

conducta. 

 Ayudamos a reparar las faltas cometidas. 

 Aplicamos las sanciones relacionadas a las faltas. 

 
Apuntes adicionales sobre las edades específicas de la 

investigación: 

 
Entre los ocho y nueve años el niño va conociendo cada vez 

mejor las reglas de juego y las va aplicando. Hacia los nueve años ya 

no las considera inmutables, y puede cambiar los reglamentos y 

modificarlos según su propio criterio. 

 
La moral del niño de esta edad es mucho más realista. Desea ser 

sincero y también suele ser obediente, pero sus acciones muchas veces 

se adelantan a sus intenciones. “Acepta los castigos cuando se los 

merece y no suele protestar, pero se pone muy furioso si se le castiga 

siendo inocente, porque tiene ya un sentido muy claro de lo que es justo 

y merecido y de lo que no lo es. La muerte ha pasado a ser el fin de la 

vida y apenas le preocupa, pues la ve lejana para él y para sus padres” 

(Mestre, V. y  Pérez, E, 1997, p. 82) 
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b) Teoría Kohlberg 

 

Este modelo se centra en la dimensión del conocimiento 

enfatizando el desarrollo de reglas y la adquisición de principios 

universales. Aquí la moralidad es producto de una interacción creativa 

del sujeto con los factores biológicos y culturales del medio en donde se 

halla inmerso junto con la adquisición  de principios morales de carácter 

universal que son producto de un juicio racional maduro que se 

adquiere con la maduración del juicio cognitivo. Lo importante que esto 

es un proceso que se da desde la niñez hasta la adultez en el cual el 

individuo pasa por una serie de estadios que lo llevan de una moralidad 

heterónoma a una autónoma. Según Kohlberg el elemento más 

determinante de cada uno de estos estadios es la maduración del juicio 

moral, “el cual no es otra cosa que un proceso que permite reflexionar 

sobre los propios valores y ordenarlos en una jerarquía lógica, 

especialmente cuando el individuo se enfrenta a un dilema moral” 

(Barra, 1987, p. 19). 

 

El avance  cognitivo del niño es condición necesaria, aunque no 

suficiente, para que progrese su juicio moral. 

 

Esta estructura cognitiva del desarrollo moral no se puede ser 

explicada en términos de repetición o reforzamiento sino por un cuadro 

de sistemas de organización internos del sujeto. El desarrollo de la 

estructura cognitiva será resultado de procesos de interacción entre la 

estructura del organismo y la estructura del ambiente. Pero además las 

estructuras cognitivas serán siempre estructuras de acción y su 

desarrollo se orienta cada vez más hacia un equilibrio dentro de la 

interacción organismo – ambiente (Mifsud, 1980, p. 59). 

 

 Caracterización general de los estadios morales 

 

La teoría del desarrollo moral que plantea Kohlberg esta 

cimentada sobre la noción de estadio, según la cual, el individuo en 
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el proceso de su desarrollo moral va pasando por una serie de 

etapas a las cuales llama estadios y que tienen unas características 

muy determinadas. Este proceso constituye en el sujeto una 

estructura mental básica que es el resultado de una interacción entre 

ciertas tendencias que estructuran el organismo y la estructura del 

mundo exterior. De acuerdo con Kohlberg (1992) las características 

de los estadios son: 

 

- Los estadios implican diferencias cualitativas en las estructuras 

que siguen la misma función básica en los distintos niveles de 

desarrollo. Esta es la razón por la cual a la hora de resolver un 

mismo problema los niños de distintas edades varían en sus 

formas de pensar según estén en uno u otro estadio. 

- Estos distintos modos de pensamiento forman una secuencia, un 

orden o una sucesión invariable en el desarrollo individual. Los 

factores culturales pueden acelerar, retardar o detener el 

desarrollo, pero no pueden cambiar la secuencia. 

- Los estadios tiene una base empírica. Esta deducción la hace 

teniendo en cuenta las respuestas de los individuos dadas a los 

dilemas. (p. 26) 

 

Kohlberg llega a la conclusión de que todos los individuos que 

alcanzan su propio estadio moral acceden al correspondiente 

estadio cognitivo pero no todos los individuos que tienen su propio 

estadio cognitivo llegan a adquirir un equivalente nivel moral. Es por 

esta razón que para Kohlberg los estadios morales son totalidades 

estructurales en los que no es suficiente el crecimiento lógico para 

alcanzar un nuevo estadio de desarrollo. 

 

La teoría del desarrollo moral cognitivo- evolutivo no acepta 

que el desarrollo solo sea producto innato o un reflejo del ambiente o 

de la cultura del sujeto. Su propuesta va en la línea que el desarrollo 

es un proceso de adaptación siempre mayor o mejor orientado hacia 

el equilibrio. 
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Gracias a sus investigaciones Kohlberg puede afirmar que en 

todas las culturas se encuentran  los mismos estadios de desarrollo 

moral, aplicables a todas las naciones y sexos. “Por tanto, los 

estadios no son pautas socioculturales sencillamente adquiridas sino 

seis estructuras que emergen de la interacción del individuo con su 

entorno social” (Kohlberg, 1992, p. 28). 

 

El niño va pasando desde la compulsión externa que 

predomina en el estadio uno, al sistema de intercambios y 

satisfacción de necesidades del estadio dos. Continua su proceso 

por el reconocimiento de expectativas legitimas de los estadios tres y 

cuatro, hasta los ideales o principios lógicos generales que dominan 

los estadios cinco y seis. 

 

 El Nivel Pre convencional (de los 4 a los 10 años) 

 

Se llama pre convencional porque el niño no comprende el 

significado y función  de las normas para la vida social. 

El énfasis en este nivel está en el control externo. Los niños 

observan los patrones de otros ya sea para evitar el castigo o para 

obtener recompensas. En este nivel el niño responde a las reglas 

culturales y a las etiquetas de bueno y malo, correcto o equivocado, 

pero interpreta estas etiquetas ya sea en términos de las 

consecuencias hedonísticas o físicas de la acción (castigo, 

recompensa, intercambio de favores) o en términos del poder físico 

de quienes enuncian las reglas y etiquetas. 

 

 El Nivel Convencional (de los 10 a los 13 años) 

 

Los niños ahora quieren agradar a otras personas. Todavía 

observan los patrones de otros pero los han interiorizado en cierta 

medida. Ahora quieren ser considerados “buenos” por gente cuya 

opinión es importante para ellos. Son capaces de asumir los papeles 

de figuras de autoridad lo suficientemente bien como para decidir si 
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una acción es buena según sus patrones. Con lo cual, tienen en 

cuenta las expectativas de la sociedad y sus leyes sobre un dilema 

moral. 

 

 El Nivel Post convencional (de los 13 años en adelante, si 

acaso) 

En este nivel se llega a la verdadera moralidad. Por primera 

vez, la persona reconoce la posibilidad de un conflicto entre dos 

patrones aceptados socialmente y trata de decidir entre ellos. El 

control de la conducta es interno ahora, tanto en los patrones 

observados como en el razonamiento acerca de lo correcto y lo 

incorrecto. Los juicios están basados en lo abstracto y por principios 

personales que no necesariamente están definidos por las leyes de 

la sociedad. 

En esta oportunidad según nuestra investigación pasaremos a 

detallar el nivel pre convencional. 

Según Kohlberg (1992) menciona que “el nivel Pre 

convencional (la mayoría de los niños que no han cumplido los diez 

años, algunos adolescentes y adultos)” (pp. 32-33). 

 

 Estadio 1: estadio de castigo y obediencia (moral heterónoma) 

 

Contenido. Lo correcto es la obediencia literal a las reglas y a la 

autoridad, evitando el castigo y no causando daño físico. 

 

Lo correcto consiste en evitar infringir las reglas, obedecer por 

obedecer, y evitar causar daño físico a agentes o propiedades. 

 

Las razones para hacer lo correcto son evitar el castigo y el 

superior poder de las autoridades. 

 

Perspectiva social. Este estadio adopta un punto de vista egocéntrico. 

Una persona en este estadio no toma en cuenta los intereses de los 

demás ni reconocen que difieren de los suyos, tampoco relaciona los 
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dos puntos de vista. Las acciones las juzga en términos de 

consecuencias físicas más bien que en términos de intereses 

psicológicos de los demás. La perspectiva de la autoridad se confunde 

con la suya propia. 

 

 Estadio 2: estadio de designio e intercambio individual o 

instrumental(individualismo, fines instrumentales e 

intercambio) 

 

Contenido. Lo correcto consiste en atender las necesidades propias o 

de otros y hacer tratos imparciales en términos de intercambio concreto. 

 

Lo correcto consiste en seguir las reglas cuando resultan de 

interés inmediato para alguien. Actuar correctamente es satisfacer los 

propios intereses y necesidades, permitiendo que los demás hagan lo 

mismo. Es también correcto lo que es imparcial, esto es, lo que es un 

intercambio igual, un trato, un convenio. 

 

La razón para hacer lo correcto es servir a los propios intereses y 

necesidades en un mundo en el que uno debe reconocer que los demás 

también tienen sus intereses. 

 

Perspectiva social. Este estadio adopta una perspectiva individualista 

concreta. Una persona en este estadio separa sus intereses y sus 

propios puntos de vista de los de las autoridades y de los demás. Lo 

correcto y lo justo es actuar de modo que se satisfagan las necesidades 

propias, y si se llega a un acuerdo e intercambio de beneficios, actuar 

de modo que se satisfagan las necesidades de los demás. De acuerdo 

con ello, las reglas deben seguirse cuando resultan de interés inmediato 

para alguien. 

 

Los elementos de igualdad, de reciprocidad y del mutuo 

compartir están presentes, pero siempre son interpretados en una forma 

práctica. La reciprocidad es un asunto de “me das y te doy” no de 
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lealtad, gratitud o justicia. Con lo cual, las necesidades personales 

determinan la aceptación o desviación. Se devuelven favores a partir del 

intercambio “si te ayudo, me ayudarás”. (Kohlberg, 1992, p.35) 

 

Tabla 4: Desarrollo moral según Kohlberg 

 

NIVEL ESTADIO 
AUTORIDAD Y 

REGLA 
LO BUENO/ LO 

JUSTO 

Nivel 1 
 
Pre convencional 
(8/9 años) 
 
En este nivel las 
normas sociales no 
son comprendidas 
como tales. Los 
sujetos poseen una 
perspectiva 
individual, por lo que 
priman los intereses 
concretos y el deseo 
de evitar riesgos por 
ellos, no se adecuan 
a las normas, o se 
adecuan solo por 
medio a un castigo 
o por interés. 
 

ESTADIO 1 
 
MORAL 
HETERONOMA 
 
 
“La obediencia es 
un valor absoluto” 
 
Ejemplo: 
 
“Yo estudio, sino 
mis padres me 
castigan” 

 
La obediencia a 
la norma y al 
adulto tiene valor 
en sí misma. 

 
Obedecer a la 
autoridad para 
evitar el castigo, 
el daño personal 
tanto físico como 
a la propiedad. 

 
ESTADIO 2 
 
MORAL 
INSTRUMENTAL 
 
“Lo bueno para mi 
es lo justo” 
 
Ejemplo: 
 
“Yo estudio, 
porque si saco 
buenas notas me 
van a premiar” 
 

 
Las reglas son 
relativas, se 
cumplen solo por 
el propio interés 
inmediato o por lo 
que los otros 
pueden hacer oír 
uno en 
retribución. 

 
El bien es relativo, 
lo justo es lo que 
instrumentalmente 
satisface nuestras 
propias 
necesidades y de 
vez en cuando la 
de los demás. 
Se actúa para 
satisfacer los 
propios intereses 
y necesidades y 
se deja que los 
demás hagan lo 
mismo. 

Fuente: Hers, R., Paolito, P y Remier, J. (1984, p. 98) 

 

Observamos que los alumnos de tercer y cuarto de primaria se 

ubican en el estadio 2, donde lo correcto y lo justo es actuar de modo que 

se satisfagan las necesidades propias, y si se llega a un acuerdo e 

intercambio de beneficios, actuar de modo que se satisfagan las 

necesidades de los demás, es decir  que los alumnos puedan acordar las 

normas establecidas siempre y cuando se respeten y se llegue a un 
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acuerdo en que las dos partes queden satisfechas, de acuerdo con ello, las 

reglas deben seguirse cuando resultan de interés inmediato para alguien. 

Se puede inferir que pretenden ser tratados por igual, es decir que exista 

una justicia en casa y en la escuela y que se tomen en cuenta para la 

formulación de las reglas. 

 

1.2.2.5. La disciplina y el desarrollo moral 

 

El desarrollo moral es un aspecto estrechamente relacionado con la 

disciplina. El niño debe llegar a construir su propio sistema de convicciones 

y principios morales. 

 

La influencia determinante del desarrollo moral “no reside 

precisamente en las instituciones (familia, escuela, grupo de pares, etc.) 

sino en la oportunidad que estas le brinden para la asunción de roles, para 

que el individuo se sienta responsable y participe en su ámbito social” 

(Barra, 1987, p. 72). 

 

A pesar de considerar a la familia como el primer foco de 

socialización y el primer transmisor de valores, los centros escolares son 

instituciones esenciales para la incorporación de los valores en el alumnado 

y la promoción de su pleno desarrollo moral. 

 

El desarrollo moral es un hecho espontáneo que se presta a la 

observación directa. Tanto padres como educadores pueden observar 

como los niños evolucionan moralmente, igual que intelectual, espiritual o 

físicamente. Pero ¿qué es el desarrollo moral? El desarrollo moral es el 

resultado de una sucesión de interacciones entre las tendencias innatas de 

la persona a organizar su conducta en términos significativos y las 

experiencias ambientales que proporcionan información acerca de la 

realidad social. 

 

La disciplina que ejerce la familia sobre el niño; modula, condiciona, 

favorece o no las actitudes en el niño; es decir el desarrollo moral. La 



46 
 

 

familia tiene que motivar y reforzar positivamente a los hijos por la conducta 

adecuada que tomen, valorar los esfuerzos, no recriminarles 

constantemente cuando realicen una acción inadecuada, rechazar la 

acción pero nunca la persona. “Cuando el resultado es el esperado, 

recordarles que son capaces si se lo proponen, esto favorece su desarrollo 

moral” (Garmon, 2008, p. 212) 

 

De igual manera según Kohlberg (1992) “la familia, y más 

exactamente los padres, juegan un papel importante en el desarrollo moral 

de los hijos” (p. 78) en la medida en que favorezcan espacios similares a 

los propuestos por Kohlberg para la Comunidad Escolar Justa, a saber: 

construcción conjunta de normas, discusión democrática sobre la 

aplicación de sanciones más que de castigos en donde primen las 

consecuencias lógicas que permiten el crecimiento moral más que en los 

castigos que refuerzan la heteronomía. 

 

La posibilidad de cooperar y construir sistema moral tiene que ver 

con lo siguiente: los adultos utilizan sanciones tanto positivas como 

negativas para lograr que los niños hagan cosas que son necesarias y no 

tienen sentido para el juicio del niño. Piaget hace una clasificación de estas 

sanciones en expiatorias y sanciones por reciprocidad, las primeras se 

caracterizan por la coacción y por la carencia de una relación entre la 

sanción y el comportamiento sancionado, mientras que las segundas tienen 

un mínimo de coacción o uso del poder y tiene una relación lógica entre la 

sanción y el comportamiento, estas últimas también se caracterizan por 

corresponder a algo que está dentro de los límites de compresión del niño, 

solo se utiliza una parte del poder del posible; “siempre hay que permitirle 

al niño actuar voluntariamente para que pueda construir sus propias reglas 

morales, el elemento importante es la actitud de cooperación niño- adulto”  

(Piaget 1987, p.52 ). 

 

Los niños aprenden conductas por modelos, el principal modelo de 

conducta de los niños son los adultos y en primer lugar los padres. 
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En la jerarquía del desarrollo moral, como la define Kohlberg, el nivel 

más bajo es “seguir las reglas solo para evitar el castigo”. El nivel más alto 

es “seguir las reglas porque son correctas y buenas”. Cuando los padres 

dan palmadas a sus hijos por su mala conducta, los conducen al nivel más 

bajo del desarrollo moral. El niño se orienta a evitar el castigo y no se 

interesa por hacer lo que es correcto o bueno. 

 

Entonces se concluye que desde la primera infancia los padres 

enseñan a los hijos a comportarse con corrección indicándoles en 

diferentes formas lo que está bien y lo que está mal, de esta manera “las 

personas nos convertimos en las personas que somos moralmente, y ya 

desde niños comenzamos a ser catalogados como „buenos‟, „no tan 

buenos‟ o „malos‟”. (Rodríguez, 2007, p. 92) 

 

La disciplina que ejerce la escuela; según Kohlberg (1992), en el ámbito 

escolar, la democracia y la autonomía, es decir la participación y la 

construcción de una comunidad escolar justa, en donde los estudiantes 

tengan opciones reales a la hora de tomar decisiones sobre la construcción 

de las normas, la discusión y la aplicación de las sanciones, la forma de 

gobierno, la toma de decisiones sobre el currículo que se siga, el manejo 

que se haga del currículo oculto, la interacción con los pares y con las 

personas que tengan autoridad, entre otros aspectos, serán los factores del 

ámbito escolar que más y mejor favorezcan el desarrollo moral. 

 

Los alumnos que tiene deficiencias en sus desarrollo moral por lo 

general reportan un nivel alto de inteligencia intelectual; esta habilidad 

desafortunadamente solo lo utilizan para pensar y organizar como molestar 

a los demás y como salir bien librados de una travesura. 

 

Se presenta estas conductas desde los escasos cinco o seis años. 

Ya desde primer grado de primaria hay niños que intimidad a los demás 

con su comportamiento, no pasan semanas sin que sean llamados a la 

oficina del director para recibir amonestaciones por su conducta y muchos 

de ellos acaban expulsados de la escuela. 
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Son los bien conocidos muchachos que son populares por su 

comportamiento irrespetuoso, que se brincan con facilidad de las reglas 

establecidas y les cuesta mucho esfuerzo madurar en lo moral. 

 

Es una disciplina que educa, que está orientada a que los niños 

entiendan las razones de su conducta y el sentido de las normas. No se 

trata únicamente de modificar conductas o de lograr que los niños 

obedezcan las reglas por temor, sino de que vayan interiorizando las 

normas y se responsabilicen por su propio comportamiento. Se enfatiza el 

papel del estudiante en el proceso de disciplina y en la búsqueda de 

soluciones para los conflictos. 

 

Las medidas seleccionadas para atender los problemas deben estar 

enfocadas al alumno, con la finalidad de ayudarle a reflexionar sobre sus 

acciones y estimularle a tomar conciencia de sus actitudes. 

 

El desarrollo moral debe abarcar todas las áreas en educación 

primaria, de manera especial en el desarrollo del currículo oculto. 

 

Objetivos que persigue la educación para el desarrollo del juicio moral 

son los siguientes: 

 

 Ayudar a las personas a aprender a tomar decisiones satisfactorias y 

acciones efectivas en situaciones morales. 

 Ayudar a las personas a elegir los valores que van a sustentar sus 

futuras decisiones y acciones en situaciones morales (principios 

morales). 

 Ayudar a las personas a resolver conflictos morales, entendidos éstos 

como las situaciones en las que intervienen principios morales. (Hers, 

R, Paolito, P y Remier, J.1984, p.110). 
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1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Autonomía: Donde las reglas derivan de uno mismo. 

 

Comportamiento moral: Es nuestra conducta, nuestro proceder, la forma 

como actuamos en la vida cotidiana  y que los demás pueden observar. 

 

Conducta: Reacción global del sujeto frente a las diferentes situaciones 

ambientales. 

 

Desarrollo moral: Se concibe como un proceso de construcción hacia la  

adquisición de principios autónomos de justicia.  

 

Dilemas morales: Situaciones donde ninguna opción es clara ni 

indudablemente correcta. 

 

Disciplina: Es el conjunto de procedimientos, incluyendo normas o reglas, 

mediante las cuales se mantiene el orden en el aula y favorece la 

convivencia escolar. 

 

Escuela: Institución social en  la que se desarrolla la enseñanza – 

aprendizaje entre maestros y estudiantes y donde se lleva a cabo el 

proceso de educación formal. 

 

Ética: Es el hecho real que se da en la mentalidad de algunas personas, es 

un conjunto de normas a saber, principio y razones que un sujeto ha 

realizado y establecido como una línea directriz de su propia conducta. 

 

Familia: Un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, 

organizadas en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos 

consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social 

comunes, con sentimientos afectivos que los unen. 

 

Heteronimia: donde las reglas derivan de otras personas. 
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Juicio moral: Éste es un proceso de decisión deliberada en situaciones 

morales. 

 

Internalizar: proceso mediante el cual los niños adoptan como propios 

estándares externo. 

 

Moral: la moral es el conjunto de reglas previamente definidas que 

determinan la conducta del hombre. 

 

Razonamiento moral: procesos de pensamiento que intervienen en los 

juicios acerca de ítems con respecto de lo correcto y lo incorrecto. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Desde varios años nuestro país viene sufriendo y acrecentando una 

grave crisis de valores. La indisciplina escolar  estaría afectando el normal 

desarrollo de los procesos educativos y de las relaciones interpersonales, a 

tal punto que las aulas no son el ambiente adecuado donde los estudiantes 

aprenden a convivir en forma democrática y fraterna.  Esta situación ha 

sido tema de diversas investigaciones, a través de las cuales se pretende 

conocer, comprender y explicar cómo se desarrolla la convivencia en las 

aulas; cómo se suscitan los conflictos en la interacción entre alumnos y 

docentes, y  entre los alumnos y sus pares; qué factores condicionan esos 

conflictos; y cuál es la percepción de docentes y estudiantes al respecto. 

 

Uno de cada cuatro profesores de educación primaria pierde un 30% 

del tiempo de clase en hacer callar a sus alumnos o lidiando con la 

indisciplina. Y el 70% de esos profesores siente que las interrupciones en 

sus clases molestan “bastante” o “mucho”. El dato surge de una 

investigación comparativa –el Informe Internacional de Enseñanza y 

Aprendizaje– que realizó la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) sobre las respuestas de 90 mil docentes y 

directores de escuelas primarias de 23 países. El trabajo se realizó sobre 

las respuestas de docentes de Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, 

Dinamarca, Estonia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Corea del Sur, 

Lituania, Malasia, Malta, México, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, 

Eslovenia, España y Turquía, la mayor parte de los profesores asegura que 

pierde un 13% del tiempo de clases en intentar poner orden. En Brasil y 

Malasia ese porcentaje trepa hasta un 17%, y en Bulgaria, Estonia, Lituania 

y Polonia la cifra baja a menos del 10%. En España, México, Italia, 

Eslovaquia y Estonia, más del 70% de los docentes dice que en sus clases 

las interrupciones de los alumnos perturban “bastante o mucho”, y en todos 
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los casos tres de cuatro de esos maestros expresan que les faltan 

incentivos en su trabajo. 

 

Durante el proceso de investigación que realizamos en nuestras 

prácticas pre profesionales en la Institución Educativa Virgen de la 

Inmaculada Concepción – Callao N° 5003, hemos observado que los 

estudiantes muestran conductas como mentir, tomar cosas ajenas, 

ensuciar las aulas, jugar violentamente, hablar lisuras, etc. 

 

Todo ello es generado por la disciplina que ejerce la familia y la 

escuela, esto nos conlleva a preguntarnos como incide la disciplina en el 

desarrollo moral. 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.2.1. Problema General  

 

 ¿Cómo incide  la disciplina en el desarrollo moral de los estudiantes del 

tercer y cuarto grado de primaria de la Institución Educativa N° 5003 

Virgen de la Inmaculada Concepción- Callao? 

 
2.2.2. Problemas Secundarios  

 

 ¿Cómo incide la disciplina que ejerce la familia  en el desarrollo moral 

de los estudiantes del tercer y cuarto grado de primaria de la Institución 

Educativa N° 5003 Virgen de la Inmaculada Concepción- Callao? 

 

 ¿Cómo incide la disciplina que ejerce la escuela en el desarrollo moral 

de los estudiantes del tercer y cuarto grado de primaria de la Institución 

Educativa N° 5003 Virgen de la Inmaculada Concepción- Callao?  

 

 ¿Cómo se relaciona la disciplina que ejerce la familia con la disciplina 

que ejerce la  escuela en el desarrollo moral de los estudiantes del 

tercer y cuarto grado de primaria de la Institución Educativa N° 5003 

Virgen de la Inmaculada Concepción- Callao?  
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2.3. IMPORTANCIA Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La importancia de este estudio se encuentra en el hecho de que la 

sociedad actual viene cambiando la escala de valores, estimula la 

violencia, permitiendo que sean trastocados los principios y conceptos 

éticos y morales. Por ello es importante la labor que cumplen la familia y la 

escuela de impartir conocimientos y lineamientos de disciplina de tal 

manera que el niño fije en su mente la concepción real de la disciplina y la 

practique naturalmente. 

 

Así mismo se justifica en este estudio lo siguiente: 

 

 La familia y la escuela deben brindar al niño una adecuada disciplina 

que permita el buen desarrollo moral y la práctica de esta. 

 

 La actual crisis moral que vive nuestra sociedad obliga a una mejor 

formación moral de nuestros estudiantes, pues ellos constituyen la 

mejor reserva social y moral de nuestra sociedad. 

 

Por otro lado la investigación nos permitió  dar una respuesta al 

planteamiento del problema sobre la incidencia de la disciplina en el 

desarrollo moral de los estudiantes del tercer y cuarto grado  de primaria de 

la Institución Educativa N° 5003 Virgen de la Inmaculada Concepción - 

Callao. Los resultados serán alcanzados a nivel local, regional y nacional. 

 

El trabajo sirvió  también de base para posteriores trabajos de 

investigación que se ejecutaron y que están relacionados, desde luego 

superando las deficiencias que existieron en esta investigación. 

 

El objetivo de este trabajo fue  que los padres y maestros puedan 

comprender, conocer, identificar y analizar que la disciplina que ejercen en 

los estudiantes influye directamente en el desarrollo moral de estos. 
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2.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Muy poca información bibliográfica acerca de nuestro tema para la 

investigación. 

 El horario establecido para nuestra investigación fue muy limitado. 

 El costo que demanda las diversas fases y etapas que requiere la 

implementación y ejecución de la investigación. 

 

2.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.5.1. Objetivo General 

 

 Determinar cómo incide la disciplina en el desarrollo moral de los 

estudiantes del tercer y cuarto grado de primaria de la Institución 

Educativa N°5003 Virgen de la Inmaculada Concepción - Callao. 

 

2.5.2. Objetivo Específico 

 

 Determinar cómo incide la disciplina que ejerce la familia en el 

desarrollo moral de los estudiantes del tercer y cuarto grado  de 

primaria de la Institución Educativa N°5003 Virgen de la Inmaculada 

Concepción -Callao.  

 

 Determinar cómo incide la disciplina que ejerce la escuela  en el 

desarrollo moral de los estudiantes del tercer y cuarto grado de primaria 

de la Institución Educativa N° 5003 Virgen de la Inmaculada Concepción 

- Callao. 

 

 Determinar cómo incide la disciplina que ejerce la familia y la escuela  

en el desarrollo moral de los estudiantes del tercer y cuarto grado de 

primaria de la Institución Educativa N° 5003 Virgen de la Inmaculada 

Concepción - Callao 
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CAPÍTULO III 

METOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

3.1.1. Hipótesis General 

 

La disciplina incide significativamente en el desarrollo moral de los 

estudiantes del tercer y cuarto grado de primaria de la Institución Educativa 

N° 5003 “Virgen de la Inmaculada Concepción”. 

 

3.1.2. Hipótesis Específicos 

 

La disciplina en la familia incide en el desarrollo moral de los estudiantes 

del tercer y cuarto grado de primaria de la Institución Educativa N° 5003 

“Virgen de la Inmaculada Concepción”.  

 

La disciplina en la escuela incide en el desarrollo moral de los estudiantes 

del tercer y cuarto grado de primaria de la Institución Educativa N° 5003 

“Virgen de la Inmaculada Concepción”. 
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3.2. SISTEMA DE VARIABLES 

Tabla 5: Operacionalización de las variables 

VARIABLES 
TEÓRICAS O 

ABSTRACTAS 
DIMENSIONES VARIABLES EMPIRICAS O INDICADORES ITEM 

VARIABLE 1 
LA DISCIPLINA 
Proceso o conjunto 
de acciones, 
incluyendo normas y 
reglas que se 
pueden aplicar a una 
persona con el fin de 
modificar una actitud, 
o una serie de 
conductas impropias. 
 
 

LA FAMILIA 
La disciplina en la familia no 
debe tener otra razón, que no 
sea querer cambiar las 
conductas perjudiciales de 
nuestros seres queridos, para 
extraer lo mejor de ellos y 
para enseñarles a ser 
mejores personas. 
 
 
 

 Demuestra confianza 

 Practica la Tolerancia 

 Demuestra Respeto 

 Demuestra honestidad 

 Comprensión 

 Practica valores 

 Corrige asertivamente al niño 

 Actúa con  justicia y equidad. 

 Demuestra afecto 

 Reconoce sus errores y ofrece disculpas 

 Es intolerante 

 Incomprensivo 

1-2-3 
4 
5-6 
8 
9 – 10-11      
12-7 
13-14 
15 
16 
17 
17 
18-19 -20 

 
 
LA ESCUELA 
La disciplina escolar es el 
medio, la herramienta con la 
que debe contar el educador 
para desarrollar en la 
persona los valores, actitudes 
que se deseen. 
 
 
 
 

 
 

 Practica la democracia. 

 Practica la puntualidad. 

 Muestra respeto  

 Practica la solidaridad 

 Se centra en las cualidades positivas y aciertos. 

 Impone las normas de convivencia.  

 No reconoce sus errores. 

 Realiza comparaciones. 

 Corrige negativamente. 

 No establece límites firmes y claros 
 

 
 
1 
2 
3 
4-5 
6-7 
8-9-10-11 
12-13-14-15 
16 
17-18-19 
20 
 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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VARIABLE 2  
DESARROLLO 
MORAL 
La capacidad que se 
desarrolla 
gradualmente para 
poder tomar 
decisiones. Sólo es 
posible encontrarla a 
partir de los actos 
que manifiestan un 
sentido y una 
orientación hacia los 
demás, una 
preocupación por “el 
otro”; es decir  por su 
manera de 
comportarse, de 
hablar de los demás 
y de ser 
consideradas con 
ellos.  El desarrollo 
moral se ve, se 
escucha. 
 
 

 
 
PERSPECTIVA SOCIAL 
Es la capacidad 
para comprender a uno 
mismo y a los demás como 
sujetos, a reaccionar ante la 
propia conducta desde el 
punto de vista de otros 
 
 
 
 

 

 Sociabiliza con sus compañeros. 

 Asume responsabilidades. 

 Identifican sus propios valores. 

 Desarrollan  la  empatía. 

 Respetan las decisiones de los demás. 

 Se relaciona fácilmente. 

 Toma decisiones meditadas. 

 Reconoce sus acciones y actitudes negativas. 

 Respeta las reglas impuestas. 

 Muestra dominio propio. 

  

 
11 
08 
09-15-16-17 
01 
11 
05-06 
27 
07 
18 
02-03-04 
 
 

 
PERSPECTIVA COGNITIVA 
Entiende el desarrollo moral 
como la progresiva 
construcción de un 
pensamiento moral justo y 
autónomo, tal desarrollo se 
consigue en interacción con 
el medio, pero de un modo 
que el sujeto no queda 
sometido unilateralmente a la 
presión ambiental. 

 

 Es justo y razonable. 

 Muestra empatía hacia sus compañeros.  

 Asume las consecuencias de sus actos. 

 Pérdida de identidad. 

 No acepta las decisiones de los demás. 

 Muestra dificultad para relacionarse 

 Toma decisiones precipitadas. 

 No acepta sus errores. 

 Muestra inseguridad de sí mismo. 

 Es injusto 

 
24 
11-12-13 
10-12-19 
07-14-22-23 
11-13 
13 
08-20-21-22 
18 
10 
25-26 
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3.3. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1. Tipo de investigación 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2006), la investigación es 

no experimental porque “no existe manipulación de las  variables. Es decir, 

es una  investigación donde no haremos  variar intencionalmente las 

variables independientes” (p. 205). Lo que haremos en la investigación no 

experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural, para después analizarlo. Como señala Kerlinger  y Lee (2002) en la 

investigación no experimental no es posible manipular las variables o 

asignar aleatoriamente a los participantes o los tratamientos”. 

 

3.3.2. Diseño de la Investigación 

 

Para nuestro trabajo de investigación empleamos el tipo 

transeccional. Según Hernández, Fernández y Baptista (2006), es de tipo 

transeccional porque “recolectan datos en un solo momento en un tiempo 

único” (p. 208). Su propósito es describir variables y analizar su incidencia 

y su interrelación en un momento dado. 

 

3.4. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para nuestro trabajo de investigación empleamos el método 

científico, en su forma: correlacional – causal. 

 

Representación gráfica: 

 

CORRELACIONAL – CAUSAL 

Se recolectan datos y se describe relación  (X1 = Y1) 

Se recolectan datos y se describe relación  (X2 = Y2) 

Se recolectan datos y se describe relación  (X3 = Y3) 
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Tiempo único 

El interés es la relación entre variables, sea correlación: 

X1           Y1 

X2           Y2 

XK           YK 

 

o bien, relación causal: 

X1                Y1 

X2                 Y2 

                                                       XK                   YK 

Hernández  (2006, p. 212). 

 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.5.1. Población  

 

La población lo constituyó los 100 niños del tercer y cuarto grado de 

primaria de  la Institución Educativa Nº 5003 “Virgen de la Inmaculada 

Concepción” y las familias de la Provincia Constitucional del Callao que 

integran esta Institución Educativa, en el cual se considerará la igualdad de 

género, condición social, condición económica, religión,  ideología y cultura; 

lo que facilitará recoger la información para dicha investigación. 

 

3.5.2. Muestra 

 

La muestra fue probabilística, en este tipo de muestreo, es esencial 

en los diseños de investigación transeccional, correlaciónales – causales, 

donde se pretende hacer estimaciones de variables en la población; es 

decir todos los elementos de la poblacion tienen la misma posibilidad de 

ser escogidos y se obtienen definiendo las características de la población y 



60 
 

 

el tamaño de la muestra y por medio de una selección aleatoria o mecánica 

de las unidades de análisis. (Hernández, Fernández y Baptista, 2006,       

p. 241). 

 

La muestra estuvo constituida por los estudiantes del tercer y cuarto 

grado de primaria. 

 

Tamaño de la muestra 

 

Para efectos de la selección tomaremos el 30 % de nuestra 

población de la Institución Educativa No 5003 “Virgen de la Inmaculada 

Concepción”, cuyo resultado es 30. 

 

Según Pineda (1994) “otro aspecto a considerar es la lógica que 

tiene el investigador para seleccionar la muestra” (p. 112) por ejemplo: si se 

tiene una población de 100 individuos habrá que tomar por lo menos el 

30% para no tener menos de 30 casos, que es lo mínimo recomendado 

para no caer en la categoría de muestra pequeña. 

 

Por otro lado, Ramírez (1999), indica que "la mayoría de los autores 

coinciden que se puede tomar un aproximado del 30% de la población y se 

tendría una muestra con un nivel elevado de representatividad" (p. 91).  
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SEGUNDA PARTE 

ASPECTOS PRÁCTICOS DE LOS 

RESULTADOS 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 

4.1.1. Selección de instrumentos 

 

La técnica que se empleó para medir la variable de desarrollo moral 

en los estudiantes del tercer y cuarto grado de primaria de la Institución 

Educativa Nº 5003 Virgen de la Inmaculada Concepción - Callao– Callao es 

la encuesta y el instrumento es el cuestionario con una escala de  Likert 

constituida por 26 ítems. Se recogió la información de 30 estudiantes, 15 

estudiantes del tercer grado y 15 del cuarto grado de educación primaria de 

la Institución Educativa Nº 5003. 

 

En la presente investigación se utilizaron tres instrumentos: un 

cuestionario para estudiantes para medir su desarrollo moral, un 

cuestionario de reflexión para docentes sobre la disciplina escolar y un 

cuestionario de reflexión a los padres acerca de la disciplina familiar. 

 

Los cuestionarios tienen las alternativas: siempre, a veces y nunca.  

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2006) “el escalamiento de 

Likert es un conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones 

para medir la reacción del sujeto en tres, cinco o siete categorías de la 

escala” (p. 341). A cada punto se le asigna un valor numérico. Así el 

participante obtiene una puntuación respecto de la afirmación y al final su 

puntuación total, sumando las puntuaciones obtenidas en relación con 

todas las afirmaciones. 

 

Solo hemos considerado tres opciones porque mejor se adapta a 

nuestra investigación.  
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A continuación se describen los instrumentos utilizados: 

 

Instrumento 1: Cuestionario a estudiantes sobre desarrollo moral  

 

Autores: Barra A. E. (1987). 

Año de edición: 2014 

Forma de administración: Individual. 

Duración: 15 a 20 minutos 

Campo de aplicación: El cuestionario puede aplicarse a estudiantes del 

tercer y cuarto grado de educación primaria.  

Características: El cuestionario está constituido por 26 ítems. 

 

Descripción del cuestionario  

 

Los ítems del cuestionario son de tipo politómica. 

 

Calificación 

 

Debido a que los ítems están formulados de manera negativa, la 

calificación tiene la siguiente escala:  

 

Siempre A veces Nunca 

01 02 03 

 

Luego, se hallan las sumas correspondientes de todos los ítems de 

cada dimensión, por estudiante, estas sumas se correlacionan en la prueba 

de hipótesis.   

 

Instrumento 2: Cuestionario a los docentes sobre disciplina escolar 

 

Autores: Gali Rubio, F. (1995). 

Año de edición: 2014 

Forma de administración: Individual. 

Duración: 10 a 15 minutos 
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Campo de aplicación: El cuestionario puede aplicarse a los docentes.  

Características: El cuestionario está constituido por 20 ítems. 

 

Descripción del cuestionario  

 

Los ítems del cuestionario son de tipo politómica, es decir con 

respuestas: siempre, a veces, nunca. 

 

Calificación 

 

Debido a que los ítems están formulados de manera positiva, la 

calificación tiene la siguiente escala:  

 

Siempre A veces Nunca 

03 02 01 

 

Instrumento 3: Cuestionario a los padres sobre disciplina familiar 

 

Autores: Castillo, R. (1998). 

Año de edición: 2014 

Forma de administración: Individual. 

Duración: 10 a 15 minutos 

Campo de aplicación: El cuestionario puede aplicarse a los padres.  

Características: El cuestionario está constituido por 20 items. 

 

Descripción del cuestionario  

 

Los ítems del cuestionario son de tipo politómica, es decir con 

respuestas: siempre, a veces, nunca. 

 

Calificación 

 

Debido a que los ítems están formulados de manera negativa, la 

calificación tiene la siguiente escala: 
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Siempre A veces Nunca 

01 02 03 

 
 

Luego, se hallan las sumas correspondientes de todos los items de 

cada dimensión, por estudiante, estas sumas se correlacionan en la prueba 

de hipótesis. 

 

4.1.2. Validación de los instrumentos 

 

La validez de los instrumentos trata de establecer en qué medida 

dicho instrumento corresponde a los objetivos y al marco teórico de la 

investigación. Y se determina en base a la técnica de opinión de expertos. 

 

La técnica de opinión de expertos y su instrumento el informe de 

juicio de expertos se realizó con el apoyo de 3 docentes investigadores de 

amplia experiencia. 

 

Validación de instrumento N° 01 

 

Para el primer instrumento el promedio de la valoración fue de 81% 

en consecuencia el instrumento fue apto para aplicarse al estudio (Ver 

Cuadro 6). 

 

Tabla 6: Validación del primer instrumento 

N° Apellidos y nombres 
Evaluación 

Puntaje % 

01 Ramos Chávez, Laura 80 80% 

02 Huarca Carranza, Luis Kleiber 83 83% 

03 Jara Ahumada, Miguel 80 80% 

 TOTAL PROMEDIO 81 81% 
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Validación de instrumentos N° 02 

 

Para el tercer instrumento el promedio de la valoración fue de 81% 

en consecuencia el instrumento fue apto para aplicarse al estudio (Ver 

Cuadro 7). 

 

Tabla 7: Validación del segundo instrumento 

N° Apellidos y nombres 
Evaluación 

Puntaje % 

01 Ramos Chávez, Laura 80 80% 

02 Huarca Carranza, Luis Kleiber 83 83% 

03 Jara Ahumada, Miguel 80 80% 

 TOTAL PROMEDIO 81 81% 

 

Validación de instrumentos N° 03 

Para el tercer instrumento el promedio de la valoración fue de 81% 

en consecuencia el instrumento fue apto para aplicarse al estudio (Ver 

Cuadro 8). 

 

Tabla 8: Validación del tercer instrumento 

N° Apellidos y nombres 
Evaluación 

Puntaje % 

01 Ramos Chávez, Laura 80 80% 

02 Huarca Carranza, Luis Kleiber 83 83% 

03 Jara Ahumada, Miguel 80 80% 

 TOTAL PROMEDIO 81 81% 

 

4.1.3. Confiabilidad de los instrumentos  

 

La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en 

que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados 

iguales, es decir es el grado en que un instrumento produce resultados 

consistentes y coherentes. 
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La confiabilidad de los instrumentos de la investigación se determinó 

por el  Coeficiente Alfa de Cronbach, en la cual se tuvo en cuenta la escala 

que se muestra en el cuadro 9. 

 

Tabla 9: Criterios de confiabilidad 

Criterio de confiabilidad Valores 

No es confiable -1 a 0 

Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 

Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 

Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 

Alta confiabilidad 0.9 a 1 

    

Su fórmula es: 




















2

2

1
1

T

i

S

S

K

K


 

 

Donde: 

α = Valor del coeficiente de Cronbach para determinar la confiabilidad del 

instrumento resultado de confiabilidad que puede ser expresado en %. 

K = Número de ítems. 

2

iS
 = Varianza de los puntajes de cada ítem. 

2

TS
 = Varianza al cuadrado de los puntajes totales. 

 

Para obtener la confiabilidad del primer Instrumento, encuesta a los 

estudiantes, se utilizó una muestra piloto de 13 estudiantes. Luego de 

realizado el análisis de Alfa de Cronbach se obtuvo que α equivalente a 

90% de confiabilidad. Considerando la escala de valores de 0.9 a 1.00, y el 

valor obtenido de 0.9 en el cálculo de la confiabilidad, se puede decir que el 

instrumento aplicado en la presente investigación posee una Alta 

Confiabilidad. (Ver Cuadro 10). 
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Tabla 10: Estadísticos de fiabilidad para el primer instrumento  

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0.9 13 

 

Realizado el análisis de Alfa de Cronbach para el segundo 

instrumento Cuestionario a los docentes, se obtuvo que α equivalente a 

87% de confiabilidad. Considerando la escala de valores de 0.76 a 0.89, y 

el valor obtenido de 0.87 en el cálculo de la confiabilidad, se puede decir 

que el instrumento posee una Fuerte Confiabilidad. (Ver Cuadro 11). 

 

Tabla 11: Estadísticos de fiabilidad para el segundo instrumento  

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0.87 4 

 

También realizado el análisis de Alfa de Cronbach para el tercer 

instrumento Cuestionario a los padres, se obtuvo que α equivalente a 87% 

de confiabilidad. Considerando la escala de valores de 0.76 a 0.89, y el 

valor obtenido de 0.87 en el cálculo de la confiabilidad, se puede decir que 

el instrumento posee una Fuerte Confiabilidad. (Ver Cuadro 12). 

 

Tabla 12: Estadísticos de fiabilidad para el tercer instrumento  

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0.87 10 

 

4.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

4.2.1. Técnica 

 
Se ha aplicado las siguientes técnicas: 

 
Observación: Pues permitió conocer la realidad mediante la percepción 

directa de los objetivos y fenómenos. 
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La observación fue abierta .Los sujetos conocían que son 

observados. El observador no se oculta. 

 

El observador, sentado al fondo del aula, observó la disciplina de un 

grupo de estudiantes. 

 

Entrevista: Su valor esencial estriba en la comunicación personal que se 

establece entre el entrevistador y el sujeto entrevistado, lo que permitió 

profundizar en sus opiniones, criterios, valoraciones, etc., Esta técnica fue 

utilizada en distintos momentos de la investigación .Al inicio, se realizó 

entrevistas para efectuar una exploración preliminar del fenómeno 

estudiado. En las investigaciones  pedagógicas  se utilizaron las entrevistas 

dirigidas, individuales o  grupales. Para su realización han tenido en cuenta 

determinados aspectos. 

 

Encuesta: Supone la elaboración de un cuestionario cuya aplicación 

masiva permitió conocer las opiniones que sobre determinados asuntos 

poseen los sujetos seleccionados en la muestra. 

 

De las técnicas seleccionadas se desprendieron los siguientes 

instrumentos que a nuestro criterio y según los diferentes autores 

consultados son las más necesarias para nuestra investigación. 

 

4.2.2. Instrumentos 

 

Registro de observación: Sirvió para recoger la información y verificar 

que conductas se están repitiendo. 

 

Cuestionario: Es el instrumento para la recogida estandarizada de datos. 

 

Consistió en un formulario que contiene escritas una serie deitems o 

afirmaciones, y sobre él se consignan las respuestas. 

 

Los datos representaron aquello que se pretendió conocer. 
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Plan de recolección de datos 

 

Primero, se hizo una observación general de la Institución 

Educativay de las familias que la componen, luego con la guía de algunos 

profesores y padres de familia se empezaron a recolectar los datos 

necesarios para esta investigación. Finalmente se aplicó los instrumentos 

para la recogida y análisis de datos. 

 

Plan de tratamiento de datos 

 

Una vez recolectado los datos y sometidos al control de calidad se 

corrigieron los errores y se completaron las omisiones cometidas en la 

etapa de recolección de datos de los miembros de la comunidad educativa. 

Se realizó el procesamiento del vaciado de datos utilizando cuadros y 

gráficos estadísticos, haciendo uso del programa computacional para así 

analizar la información según los objetivos de la investigación los cuales 

permitieron observar las tendencias así como un análisis e interpretación. 

 

Análisis de los datos 

 

Para el análisis de los datos se tomaron en cuenta la suma de los 

resultados de los items de cada dimensión y variable de estudio por cada 

estudiante, las variables son: disciplina y desarrollo moral de los 

estudiantes. Los datos de la disciplina escolar fueron tomados de las actas 

de los docentes.  

 

Para el análisis de datos se utilizó la estadística descriptiva y la 

estadística inferencial. 

 

En la estadística descriptiva para la representación de los datos 

cuantitativos se usó las medidas de tendencia central: media, mediana y 

moda y las medidas de dispersión: desviación estándar, varianza y 

coeficiente de variación. 
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4.2.3. Prueba de Normalidad de los datos 

 

Para poder decidir si utilizar una prueba paramétrica o no 

paramétrica fue necesario evaluar la normalidad de los datos. Es decir, si 

es que los puntajes obtenidos por los estudiantes en las variables de 

estudio se distribuyen normalmente.  

 

Para realizar la prueba de normalidad utilizamos el test de Shapiro - 

Wilk, que es aplicable cuando se tiene una muestra menor que 50. 

Aplicamos la normalidad a la suma de las respuestas dadas por los 

estudiantes en cada dimensión.  

 

Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de 

confianza del 95%, para la cual se planteó las siguientes hipótesis: 

 

H1: El  conjunto de datos no tienen una distribución normal. 

H0: El  conjunto de datos tienen una distribución normal. 

 

Si el valor de significancia resulta menor que 0.05 entonces debe 

rechazarse H0, es decir el conjunto de datos no tienen una distribución 

normal. 

 

En los resultados obtenidos en el análisis con el SPSS, se observa 

que para el desarrollo moral el valor de significancia (p-valor) es menor que 

0.05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (H0), es decir que los datos 

en esta variable no tienen distribución normal. (Ver el  Cuadro 13). 

 

Tabla 13: Prueba de Shapiro – Wilk de normalidad de los datos 

Variable Estadístico gl Sig. Interpretación 

Disciplina Familiar 0,931 30 0,052 Normal 

Disciplina Escolar 0,942 30 0,100 Normal 

Disciplina 0,971 30 0,566 Normal 

Desarrollo Moral 0,853 30 0,001 No normal 
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En consecuencia dado que todas las variables de estudio no tienen 

distribución normal, se tomó la decisión de utilizar una prueba no 

paramétrica, en este caso el coeficiente de correlación rho de Spearman, 

para evaluar la correlación. 

 
4.2.4. Diseño estadístico 

 

Coeficiente de correlación de los rangos de Spearman 

 
El coeficiente de correlación de rangos de Spearman es una prueba 

no paramétrica utilizada cuando los datos no tienen distribución normal. 

Este coeficiente es una medida de asociación lineal que utiliza los rangos, 

números de orden, de cada grupo de sujetos y compara dichos rangos. El 

coeficiente de correlación de Spearman es exactamente el mismo que el 

Coeficiente de correlación rho de Spearman calculado sobre el rango de 

observaciones. En definitiva la correlación estimada entre X e Y se halla 

calculado el Coeficiente de correlación rho de Spearman para el conjunto 

de rangos apareados. 

 
El cálculo del coeficiente viene dado por: 

 
en donde di = rxi – ryi es la diferencia entre los rangos de X e Y. 

 
La interpretación de coeficiente de Spearman oscila entre -1 y +1, 

indicándonos asociaciones negativas o positivas respectivamente, 0 cero, 

significa no correlación pero no independencia. 

 
- 1.0     Correlación negativa perfecta  
- 0.8     Correlación negativa muy fuerte 
- 0.6     Correlación negativa fuerte 
- 0.4     Correlación negativa moderada  
- 0.2     Correlación negativa débil 
- 0.0     No hay correlación. 
0.2       Correlación positiva débil 
0.4       Correlación positiva modera 
0.6       Correlación positiva fuerte 
0.8       Correlación positiva muy fuerte 
1.0       Correlación positiva perfecta 
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4.3. RESULTADOS 

 

4.3.1. Análisis descriptivo 

 

Análisis de la disciplina 

 

En la tabla 14, se muestra los estadísticos descriptivos de la 

disciplina de los estudiantes obtenidos a partir de la suma de todas las 

respuestas en los ítems de cada estudiante de la encuesta sobre la 

disciplina escolar y la disciplina familiar. Según los resultados el promedio 

fue de 56.13. El 50% de los datos se ubican sobre 56 y el 50% restante 

debajo este valor. La media es aproximado a la mediana lo cual indica que 

los datos tienden a ser homogéneos, el dato que más se repite es 56, 

existe una dispersión de los datos en un promedio de 5.184, la asimetría es 

negativa lo cual indica que los datos tienden a ubicarse sobre de la media. 

La curtosis es negativa la cual nos indica que la distribución es platocúrtica, 

es decir la distribución tiene un apuntalamiento menor que la curva normal 

ó que hay menor concentración de los datos en la media. El mínimo dato 

es de 45 y el máximo de 66, en un rango de 21. (Ver también el Figura 1) 

 

Tabla 14: Estadísticos descriptivos de la disciplina 

N 
Válidos 30 

Perdidos 0 

Media 56,13 

Mediana 56,00 

Moda 56 

Desv. típ. 5,184 

Varianza 26,878 

Asimetría -,355 

Curtosis -,391 

Rango 21 

Mínimo 45 

Máximo 66 
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Figura 1: Histograma de la Disciplina 

 

 

Análisis de la disciplina familiar 

 

En el cuadro 15, se muestra los estadísticos descriptivos de la 

disciplina familiar obtenidos a partir de la suma de todas las respuestas en 

los ítems de las encuestas a los padres. Según los resultados el promedio 

fue de 37.7. El 50% de los datos se ubican sobre 37.50 y el 50% restante 

debajo este valor. La media es aproximado a la mediana lo cual indica que 

los datos tienden a ser homogéneos, el dato que más se repite es 37, 

existe una dispersión de los datos en un promedio de 4.504, la asimetría es 

positiva lo cual indica que los datos tienden a ubicarse debajo de la media. 

La curtosis es negativa la cual nos indica que la distribución es 

platotocúrtica, es decir la distribución tiene un apuntalamiento menor que la 

curva normal ó que hay menor concentración de los datos alrededor de la 

media. El mínimo dato es de 31 y el máximo de 45. (Ver también el Figura 

2) 
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Tabla 15: Estadísticos descriptivos de la disciplina familiar 

 

N 
Válidos 30 

Perdidos 0 

Media 37,70 

Mediana 37,50 

Moda 37 

Desv. típ. 4,504 

Varianza 20,286 

Asimetría ,126 

Curtosis -1,080 

Rango 14 

Mínimo 31 

Máximo 45 

 

  

Figura 2: Histograma de la Disciplina Familiar 
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Análisis de la disciplina escolar 

 

Según los resultados de la disciplina escolar que se tienen en el 

cuadro 16, el promedio fue de 14.7. El 50% de los datos se ubican sobre 15 

y el 50% restante debajo este valor. La media es aproximado a la mediana 

lo cual indica que los datos tienden a ser homogéneos, el dato que más se 

repite es 15, existe una dispersión de los datos en un promedio de 1.343, la 

asimetría es negativa lo cual indica que los datos tienden a ubicarse sobre 

de la media. La curtosis es negativa la cual nos indica que la distribución es 

platocúrtica, es decir la distribución tiene un apuntalamiento menor que la 

curva normal ó que hay menor concentración de los datos en la media. El 

mínimo dato es de 12 y el máximo de 17, en un rango de 5.  Estos datos 

fueron obtenidos a partir de los registros de los docentes (Ver también el 

Figura 3) 

 

Tabla 16: Estadísticos descriptivos de la disciplina escolar 

 

N 
Válidos 30 

Perdidos 0 

Media 14,70 

Mediana 15,00 

Moda 15 

Desv. típ. 1,343 

Varianza 1,803 

Asimetría -,139 

Curtosis -,317 

Rango 5 

Mínimo 12 

Máximo 17 
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Figura 3: Histograma de la Disciplina Escolar 

 

 

 

Análisis del desarrollo moral de los estudiantes 

 

En el cuadro 17, se muestra los estadísticos descriptivos del 

desarrollo moral obtenidos a partir de la suma de todas las respuestas en 

los ítems de cada estudiante. Según los resultados el promedio fue de 

65.87. El 50% de los datos se ubican sobre 66 y el 50% restante debajo 

este valor. La media es aproximada a la mediana lo cual indica que los 

datos tienden a ser homogéneos, el dato que más se repite es 64, existe 

una dispersión de los datos en un promedio de 3.55. El mínimo dato es de 

55 y el máximo de 71. Estos datos no tienen una distribución normal (Ver 

también el Figura 4) 
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Tabla 17: Estadísticos descriptivos del desarrollo moral de los estudiantes 

 

N 
Válidos 30 

Perdidos 0 

Media 65,87 

Mediana 66,00 

Moda 64a 

Desv. típ. 3,550 

Varianza 12,602 

Rango 16 

Mínimo 55 

Máximo 71 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los 
valores. 

 

 

Figura 4: Histograma del Desarrollo Moral 
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Resultados de encuesta a los padres. 

N° ITEM 
SIEMPRE A VECES NUNCA 

Total 
F % F % F % 

01  En casa solo podemos tomar decisiones 

los adultos y evito que ellos participen  
14 47% 13 43% 3 10% 30 

02  Mi hijo siempre necesitará de mis 

cuidados. 
24 80% 4 14% 2 7% 30 

03 Considero que  mi hijo debe hacer su tarea 

solo sin apoyo de nadie. 
9 30% 18 60% 3 10% 30 

04 Mi hijo no muestra respeto hacia nosotros. 13 43% 8 27% 9 30% 30 

05 Me desagrada pedirle disculpas a mi hijo. 6 20% 6 20% 18 60% 30 

06 Soporto verlos llorar cuando se equivocan. 13 43% 12 40% 5 17% 30 

07 Le digo a mi hijo que se defienda haciendo 

lo mismo que le hacen. 
8 27% 12 40% 10 33% 30 

08 Pierdo el control cuando me contradice. 10 33% 17 57% 3 10% 30 

09 Muestro un tono irritado cuando no 

acepto lo que me dice mi hija(o). 
11 36% 15 50% 4 14% 30 

10 Cuando hablo con mi hijo(a) escucho sólo 

lo que quiero oír. 
8 27% 5 17% 17 56% 30 

11 Cuando estoy hablando con mi hijo (a) 

tengo la idea de que estoy perdiendo 

tiempo que necesito para cosas más 

importantes. 

2 7% 2 7% 26 86% 30 

12 Tiendo a cambiar de tema continuamente 

cuando estoy con mi hijo(a). 
9 30% 5 17% 16 53% 30 

13 Me dirijo a él o ella  apurado y con prisa. 9 30% 15 50% 6 20% 30 

14 Me comporto instintivamente de forma 

autoritaria: juzgo, censuro e impongo mis 

reglas. 

11 37% 7 23% 12 40% 30 

15 Siento que mi hijo tiene la culpa de todo lo 

malo que sucede en casa. 
9 30% 1 3% 20 67% 30 

16 Cuando se porta mal le digo que nunca 

más le voy a querer. 
7 23% 5 17% 18 60% 30 

17 Le digo a mi hijo que es un inútil, que no 

sabe hacer nada. 
12 40% 7 23% 11 36% 30 

18 Cuando mi hijo se porta mal no vacilo en 

castigarlo con insultos y golpes. 
11 36% 17 57% 2    7% 30 

19 Pierdo la paciencia con facilidad y empiezo 

a gritar. 
11 36% 14 47% 5 17% 30 

20 Le digo a mi hijo que es mi bebé y que yo 

hare todos sus trabajos. 
18 60% 10 33% 2 7% 30 
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Resultados 

 

 

ITEM 1 F % 

En casa solo podemos 

tomar decisiones los 

adultos. 

SIEMPRE 14 47% 

A VECES 13 43% 

NUNCA 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

Interpretación 1: 

 

El 47% de los padres de familia dan referencia que siempre en casa solo 

pueden tomar decisiones los adultos. 

El 43% de los padres de familia dan referencia que  a veces en casa solo 

pueden tomar decisiones los adultos. 

El 10% de los padres de familia dan referencia que nunca en casa solo 

pueden tomar decisiones los adultos. 

47% 

43% 

10% 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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ITEM 2 

 

F % 

Mi hijo siempre necesitará de 

mis cuidados. 

SIEMPRE 24 80% 

A VECES 4 13% 

NUNCA 2 7% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

Interpretación 2 

 

El 80% de los padres de familia dan referencia que siempre su hijo requiere 

de sus cuidados. 

El 13% de los padres de familia dan referencia que  a veces su hijo 

requiere de sus cuidados. 

El 7% de los padres de familia dan referencia que siempre su hijo requiere 

de sus cuidados. 

 

 

 

80% 

13% 

7% 

SIEMPRE A VECES NUNCA
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ITEM 3 

 

F % 

Considero que  mi hijo ya 

está grande y debe hacer 

su tarea solo porque yo 

tengo que trabajar. 

SIEMPRE 9 30% 

A VECES 18 60% 

NUNCA 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

Interpretación 3 

El 30% de los padres de familia dan referencia que siempre su hijo ya está 

grande y debe hacer su tarea solo porque ellos tienen que trabajar. 

El 60% de los padres de familia dan referencia que a veces su hijo ya está 

grande y debe hacer su tarea solo porque ellos tienen que trabajar. 

El 10% de los padres de familia dan referencia que nunca su hijo ya está 

grande y debe hacer su tarea solo porque ellos tienen que trabajar. 

 

 

30% 

60% 

10% 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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ITEM 4 

 

F % 

Mi hijo me respeta. 

SIEMPRE 13 43% 

A VECES 8 27% 

NUNCA 9 30% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

Interpretación 4 

El 43% de los padres de familia dan referencia que siempre sus hijos les 

respetan. 

El 27% de los padres de familia dan referencia que a veces sus hijos les 

respetan. 

El 30% de los padres de familia dan referencia que nunca sus hijos les 

respetan. 

 

 

 

43% 

27% 

30% 

SIEMPRE A VECES NUNCA
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ITEM 5 

 

F % 

Me desagrada pedirle 

disculpas a mi hijo. 

SIEMPRE 6 17% 

A VECES 6 23% 

NUNCA 18 60% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

 

Interpretación 5: 

El 17% de los padres de familia dan referencia que siempre les desagrada 

pedirles disculpa a sus hijos. 

El 23% de los padres de familia dan referencia que a veces les desagrada 

pedirles disculpa a sus hijos. 

El 60% de los padres de familia dan referencia que nunca les desagrada 

pedirles disculpa a sus hijos. 

 

 

17% 

23% 
60% 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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ITEM 6 

 

F % 

Soporto verlos llorar 

cuando se equivocan. 

SIEMPRE 13 43% 

A VECES 12 40% 

NUNCA 5 17% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

Interpretación 6: 

El 43% de los padres de familia dan referencia que siempre soportan verlos 

llorar cuando se equivocan. 

El 40% de los padres de familia dan referencia que a veces soportan verlos 

llorar cuando se equivocan. 

El 17% de los padres de familia dan referencia que nunca soportan verlos 

llorar cuando se equivocan. 

 

 

 

43% 

40% 

17% 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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ITEM 7 

 

F % 

Le digo a mi hijo que se 

defienda haciendo lo 

mismo que le hacen. 

SIEMPRE 8 27% 

A VECES 12 40% 

NUNCA 10 33% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

Interpretación 7: 

El 27 % de los padres de familia dan referencia que siempre les dicen a sus 

hijos que se defiendan haciendo lo mismo que le hacen. 

El 40 % de los padres de familia dan referencia que a veces les dicen a sus 

hijos que se defiendan haciendo lo mismo que le hacen. 

El 33 % de los padres de familia dan referencia que nunca les dicen a sus 

hijos que se defiendan haciendo lo mismo que le hacen. 

 

 

27% 

40% 

33% 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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ITEM 8 

 

F % 

Pierdo el control cuando 

me contradice. 

SIEMPRE 10 33% 

A VECES 17 57% 

NUNCA 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

Interpretación 8: 

El 33% de los padres de familia dan referencia que siempre pierden el 

control cuando le contradicen. 

El 57% de los padres de familia dan referencia que a veces pierden el 

control cuando le contradicen. 

El 10% de los padres de familia dan referencia que nunca pierden el control 

cuando le contradicen. 

 

 

 

 

33% 

57% 

10% 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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ITEM 9 

 

F % 

Muestro un tono irritado 

cuando no acepto lo que 

me dice mi hija(o). 

SIEMPRE 11 36% 

A VECES 15 50% 

NUNCA 4 14% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

Interpretación 9: 

El 36% de los padres de familia dan referencia que siempre se muestran un 

tono irritado cuando no aceptan lo que su hijo les dice. 

El 50% de los padres de familia  dan referencia que a veces se muestran 

un tono irritado cuando no aceptan lo que su hijo les dice. 

El 14% de los padres de familia dan referencia que nunca se  muestran un 

tono irritado cuando no aceptan lo que su hijo les dice. 

 

 

36% 

50% 

14% 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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ITEM 10 F % 

Cuando hablo con mi 

hijo(a) escucho sólo lo que 

quiero oír. 

SIEMPRE 8 27% 

A VECES 5 17% 

NUNCA 17 56% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

Interpretación 10: 

El 27% de los padres de familia dan referencia que siempre cuando hablan 

con su hijo solo escuchan lo que quieren oír. 

El 17% de los padres de familia dan referencia que a veces cuando hablan 

con su hijo solo escuchan lo que quieren oír. 

El 56% de los padres de familia dan referencia que nunca cuando hablan 

con su hijo solo escuchan lo que quieren oír. 

 

 

 

27% 

17% 

56% 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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ITEM 11 

 

F % 

Cuando estoy hablando 

con mi hijo (a) tengo la idea 

de que estoy perdiendo 

tiempo que necesito para 

cosas más importantes. 

SIEMPRE 2 13% 

A VECES 2 10% 

NUNCA 26 77% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

Interpretación 11: 

El 13% de los padres de familia dan referencia que siempre  cuando hablan 

con sus hijo(a)  tienen la idea que están perdiendo el tiempo que necesitan 

para hacer cosas más importantes. 

El 10% de los padres de familia dan referencia que a veces cuando hablan 

con sus hijo(a) tienen la idea que están perdiendo el tiempo que necesitan 

para hacer cosas más importantes. 

El 13% de los padres de familia dan referencia que nunca cuando hablan 

con sus hijo(a) tienen la idea que están perdiendo el tiempo que necesitan 

para hacer cosas más importantes. 

13% 

10% 

77% 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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ITEM 12 

 

F % 

Tiendo a cambiar de tema 

continuamente cuando 

estoy con mi hijo(a). 

SIEMPRE 9 30% 

A VECES 5 17% 

NUNCA 16 53% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

Interpretación 12: 

El 30% de los padres de familia dan referencia que siempre cuando están 

con sus hijos tienden a cambiar de tema. 

El 30% de los padres de familia dan referencia que a veces cuando están 

con sus hijos tienden a cambiar de tema. 

El 30% de los padres de familia dan referencia que nunca cuando están 

con sus hijos tienden a cambiar de tema. 

 

 

 

30% 

17% 

53% 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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ITEM 13 

 

F % 

Me dirijo a él o ella 

normalmente apurado y 

con prisa. 

SIEMPRE 9 30% 

A VECES 15 50% 

NUNCA 6 20% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

Interpretación 13: 

El 30% de los padres de familia dan referencia que siempre se dirigen 

normalmente apurados y con prisa con sus hijos. 

El 50% de los padres de familia dan referencia que a veces se dirigen 

normalmente apurados y con prisa con sus hijos. 

El 20% de los padres de familia dan referencia que nunca se dirigen 

normalmente apurados y con prisa con sus hijos. 

 

 

30% 

50% 

20% 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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ITEM 14 

 

F % 

Me comporto 

instintivamente de forma 

autoritaria: juzgo, censuro e 

impongo. 

SIEMPRE 11 37% 

A VECES 7 23% 

NUNCA 12 40% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

Interpretación 14: 

El 37% de los padres de familia dan referencia que siempre se comportan 

instintivamente de forma autoritaria: juzgan, censuran e imponen. 

El 23% de los padres de familia dan referencia que a veces se comportan 

instintivamente de forma autoritaria: juzgan, censuran e imponen. 

El 40% de los padres de familia dan referencia que nunca se comportan 

instintivamente de forma autoritaria: juzgan, censuran e imponen. 

 

 

37% 

23% 

40% 
SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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ITEM 15 

 

F % 

Siento que mi hijo tiene la 

culpa de todo lo malo que 

sucede 

SIEMPRE 9 30% 

A VECES 1 3% 

NUNCA 20 67% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

Interpretación 15: 

El 30% de los padres de familia dan referencia que siempre sienten que su 

hijo tiene la culpa de todo lo malo que  sucede. 

El 3% de los padres de familia dan referencia que a veces sienten que su 

hijo tiene la culpa de todo lo malo que  sucede. 

El 67% de los padres de familia dan referencia que nunca sienten que su 

hijo tiene la culpa de todo lo malo que  sucede. 

 

 

 

30% 

3% 67% 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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TABLA 16 

ITEM 16 

 

F % 

Cuando se porta mal le 

digo que nunca más le voy 

a querer 

SIEMPRE 7 23% 

A VECES 5 17% 

NUNCA 18 60% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

Interpretación 16 

El 23% de los padres de familia dan referencia que siempre que su hijo(a) 

se porta mal les dicen que ya no les van a querer. 

El 17% de los padres de familia dan referencia que a veces que su hijo(a) 

se porta mal les dicen que ya no les van a querer. 

El 60% de los padres de familia dan referencia que nunca que su hijo(a) se 

porta mal les dicen que ya no les van a querer. 

 

 

 

 

23% 

17% 60% 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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ITEM 17 

 

F % 

Le digo a mi hijo que es un 

inútil, que no sabe hacer 

nada. 

SIEMPRE 12 40% 

A VECES 7 23% 

NUNCA 11 36% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

Interpretación 17: 

El 40% de los padres de familia dan referencia que  siempre les dicen a sus 

hijos que son inútiles, que no saben hacer nada. 

El 23% de los padres de familia dan referencia que a veces  les dicen a sus 

hijos que son inútiles, que no saben hacer nada. 

El 36% de los padres de familia dan referencia que nunca  les dicen a sus 

hijos que son inútiles, que no saben hacer nada. 

 

 

 

40% 

23% 

36% 
SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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ITEM 18 

 

F % 

Cuando mi hijo se porta 

mal no vacilo en castigarlo 

con insultos y golpes 

SIEMPRE 11 36% 

A VECES 17 57% 

NUNCA 2    7% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

Interpretación 18: 

El 36 % de los padres de familia afirman que siempre que su hijo(a) se 

porte mal no vacilan en castigarlo con insultos y golpes. 

El 57 % de los padres de familia afirman que a veces que su hijo(a) se 

porte mal no vacilan en castigarlo con insultos y golpes. 

El 7 % de los padres de familia afirman que nunca que su hijo(a) se porte 

mal no vacilan en castigarlo con insultos y golpes. 

 

 

 

36% 

57% 

7% 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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ITEM 19 

 

F % 

Pierdo la paciencia con 

facilidad y empiezo a gritar. 

SIEMPRE 11 36% 

A VECES 14 47% 

NUNCA 5 17% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

Interpretación 19: 

El 36% de los padres de familia dan referencia que siempre pierden la 

paciencia con facilidad y empiezan a gritar. 

El 47% de los padres de familia dan referencia que a veces pierden la 

paciencia con facilidad y empiezan a gritar. 

El 17% de los padres de familia dan referencia que nunca pierden la 

paciencia con facilidad y empiezan a gritar. 

 

 

 

36% 

47% 

17% 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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ITEM 20 

 

F % 

Le digo a mi hijo que es mi 

bebé. 

SIEMPRE 18 60% 

A VECES 10 33% 

NUNCA 2 7% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 20: 

El 60% de los padres de familia dan referencia que siempre les dicen a sus 

hijo(a) que es su bebé. 

El 33% de los padres de familia dan referencia que siempre les dicen a sus 

hijo(a) que es su bebé. 

El 7% de los padres de familia dan referencia que siempre les dicen a sus 

hijo(a) que es su bebé. 

 

 

60% 

33% 

7% 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Resultados de encuestas a los docentes. 

N° ITEM 
SIEMPRE A VECES NUNCA 

Total 
F % F % F % 

01 Propongo  y establezco 
democráticamente las normas de 
convivencia. 

4 100% 0 0% 0 0% 4 

02 Evito llamar públicamente la 
atención de mis estudiantes. 

2 50% 2 50% 0 0% 4 

03 Tomo en cuenta la opinión de 
todos mis estudiantes 

1 25% 2 50% 1 25% 4 

04 Pregunto constantemente a mis 
estudiantes acerca de cómo se 
sienten. 

1 25% 2 50% 1 25% 4 

05 Muestra disposición para ayudar 
a mis estudiantes. 

3 75% 1 25% 0 0% 4 

06 Constantemente elogio los logros 
de mis  estudiantes. 

3 75% 1 25% 0 0% 4 

07 Les hago saber que ellos pueden 
lograr todo lo que se proponen. 

3 75% 0 0% 1 % 4 

08 Si llegan tarde los hago ingresar 
al aula y luego llamo a sus padres 
para saber la razón de la 
tardanza. 

1 25% 2 50% 1 25% 4 

09 Les doy libertad para que 
pregunten sus dudas mientras  
estoy  explicando la clase. 

3 75% 0 0% 1 25% 4 

10 Preparo con anticipación sus 
normas de convivencia 

3 75% 1 25% 0 0% 4 

11 Desde el primer día dejo en claro 
las normas y reglas disciplinarias. 

3 75% 1 25% 0 0% 4 

12 Les brindo mi confianza y les digo 
que también soy su amiga(o) 

3 75% 1 25% 0 0% 4 

13 Los escucho y luego tomo un fallo 
frente algún hecho cometido. 

3 75% 1 25% 0 0% 4 

14 Considero que puedo mantener el 
orden dialogando. 

3 75% 1 25% 0 0% 4 

15 Cuando me equivoco en dictar 
una clase me rectifico y continúo 
la clase. 

3 75% 1 25% 0 0% 4 

16 Evito comparar a mis estudiantes  
cuando cometen errores. 

3 75% 1 25% 0 0% 4 

17 Prefiero hablar que gritar 
constantemente en clase. 

2 50% 1 25% 1 25% 4 

18 Evito arrancar las hojas de su 
cuaderno de mis estudiantes 
cuando se equivocan en sus 
tareas. 

4 100% 0 0% 0    0% 4 

19 Cuando encuentro a un 
estudiante copiando le llamo la 
atención a él personalmente  a la 
hora de salida. 

1 25% 3 75% 0 0% 4 

20 Siento que mis estudiantes me  
respetan y me  quieren. 

2 50% 1 25% 1 25% 4 
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Resultados 

 

ITEM 1 

 

F % 

Propongo y establezco 

democráticamente las normas 

de convivencia. 

SIEMPRE 4 100% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

 

 

Interpretación 1: 

El 100% de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la 

Inmaculada Concepción – Callao No   5003 dan referencia que siempre 

proponen y establecen democráticamente las normas de convivencia. 

El 0% de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la Inmaculada 

Concepción - Callao No  5003 dan referencia que siempre proponen y 

establecen democráticamente las normas de convivencia. 

El 0% de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la Inmaculada 

Concepción - Callao No  5003 dan referencia que siempre proponen y 

establecen democráticamente las normas de convivencia. 

100% 

0% 0% 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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ITEM 2 

 

F % 

Evito llamar públicamente 

la atención a mis 

estudiantes. 

SIEMPRE 2 50% 

A VECES 2 50% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

 

 

 

Interpretación 2: 

El 50 % de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la 

Inmaculada Concepción – Callao No 5003 dan referencia que siempre 

evitan llamar públicamente la atención a sus estudiantes. 

El 50 % de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la 

Inmaculada Concepción – Callao No 5003 dan referencia que a veces 

evitan llamar públicamente la atención a sus estudiantes. 

El 0 % de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la Inmaculada 

Concepción – Callao No 5003 dan referencia que nunca evitan llamar 

públicamente la atención a sus estudiantes. 

 

50% 50% 

0% 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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ITEM 3 

 

F % 

Tomo en cuenta la opinión 

de todos mis estudiantes 

SIEMPRE 1 25% 

A VECES 2 50% 

NUNCA 1 25% 

TOTAL 4 100% 

 

 

 

 

Interpretación 3: 

El 25% de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la Inmaculada 

Concepción – Callao No 5003 dan referencia que siempre toman en cuenta 

la opinión de sus estudiantes.  

El 25% de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la Inmaculada 

Concepción – Callao No 5003 dan referencia que a veces toman en cuenta 

la opinión de sus estudiantes. 

El 50% de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la Inmaculada 

Concepción – Callao No 5003 dan referencia que nunca toman en cuenta la 

opinión de sus estudiantes. 

 

25% 

50% 

25% 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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ITEM 4 

 

F % 

Pregunto constantemente a 

mis estudiantes acerca de 

cómo se sienten 

SIEMPRE 1 25% 

A VECES 2 50% 

NUNCA 1 25% 

TOTAL 300 100% 

 

 

 

 

Interpretación 4: 

El 25% de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la Inmaculada 

Concepción – Callao No 5003 dan referencia que siempre preguntan a sus 

estudiantes acerca de cómo se sienten. 

El 50% de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la Inmaculada 

Concepción – Callao No 5003 dan referencia que a veces preguntan a sus 

estudiantes acerca de cómo se sienten. 

El 25% de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la Inmaculada 

Concepción – Callao No 5003 dan referencia que nunca preguntan a sus 

estudiantes acerca de cómo se sienten. 

25% 

50% 

25% 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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ITEM 5 

 

F % 

Muestro disposición para 

ayudar a mis estudiantes 

SIEMPRE 3 75% 

A VECES 1 25% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

 

 

Interpretación 5: 

El 75% de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la Inmaculada 

Concepción – Callao No 5003 dan referencia que siempre muestran 

disposición para ayudar a sus estudiantes. 

El 25% de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la Inmaculada 

Concepción – Callao No 5003 dan referencia que a veces muestran 

disposición para ayudar a sus estudiantes. 

El o% de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la Inmaculada 

Concepción – Callao No 5003 dan referencia que nunca muestran 

disposición para ayudar a sus estudiantes. 

 

 

75% 

25% 

0% 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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ITEM 6 

 

F % 

Constantemente elogio los 

logros de mis estudiantes. 

SIEMPRE 3 75% 

A VECES 1 25% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

 

 

 

Interpretación 6 

El 75% de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la Inmaculada 

Concepción – Callao No 5003 dan referencia que siempre constantemente 

elogian el logro de sus estudiantes. 

El 25% de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la Inmaculada 

Concepción – Callao No 5003 dan referencia que siempre constantemente 

elogian el logro de sus estudiantes. 

El 0% de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la Inmaculada 

Concepción – Callao No 5003 dan referencia que siempre constantemente 

elogian el logro de sus estudiantes. 

 

75% 

25% 

0% 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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ITEM 7 

 

F % 

Les hago saber que ellos 

pueden lograr todo lo que 

se proponen. 

SIEMPRE 3 75% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 1 25% 

TOTAL 4 100% 

 

 

 

Interpretación 7: 

El 75% de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la Inmaculada 

Concepción – Callao No 5003 dan referencia que siempre les hacen saber 

que ellos pueden lograr todo lo que se proponen. 

El 0% de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la Inmaculada 

Concepción – Callao No 5003 dan referencia que a veces les hacen saber 

que ellos pueden lograr todo lo que se proponen 

El 75% de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la Inmaculada 

Concepción – Callao No 5003 dan referencia que nunca les hacen saber 

que ellos pueden lograr todo lo que se proponen 

75% 

0% 

25% 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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ITEM 8 

 

F % 

Si llegan tarde los hago ingresar al 

aula y luego llamo a sus padres 

para saber la razón de la tardanza. 

SIEMPRE 1 25% 

A VECES 2 50% 

NUNCA 1 25% 

TOTAL 4 100% 

 

 

 

Interpretación 8: 

El 25% de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la Inmaculada 

Concepción – Callao No 5003 dan referencia que siempre si llegan tarde los 

hace ingresar al aula y luego llamo a sus padres para saber la razón de la 

tardanza. 

El 50% de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la Inmaculada 

Concepción – Callao No 5003 dan referencia que a veces si  llegan tarde 

los hace ingresar al aula y luego llamo a sus padres para saber la razón de 

la tardanza. 

El 25% de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la Inmaculada 

Concepción – Callao No 5003 dan referencia que nunca llegan tarde los 

hace ingresar al aula y luego llamo a sus padres para saber la razón de la 

tardanza. 

25% 

50% 

25% 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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ITEM 9 

 

F % 

Les doy libertad para que 

pregunten sus dudas mientras 

estoy explicando la clase. 

SIEMPRE 3 75% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 1 25% 

TOTAL 4 100% 

 

 

 

Interpretación 9: 

El 75% de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la Inmaculada 

Concepción – Callao No 5003 dan referencia que siempre les dan libertad 

para que pregunten sus dudas mientras  está explicando la clase. 

El 0% de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la Inmaculada 

Concepción – Callao No 5003 dan referencia que siempre les dan libertad 

para que pregunten sus dudas mientras  está explicando la clase. 

El 25% de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la Inmaculada 

Concepción – Callao No 5003 dan referencia que siempre les dan libertad 

para que pregunten sus dudas mientras  está explicando la clase. 

 

75% 

0% 

25% 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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ITEM 10 F % 

Preparo con anticipación 

sus normas de convivencia. 

SIEMPRE 3 75% 

A VECES 1 25% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

 

 

Interpretación 10: 

El 75% de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la Inmaculada 

Concepción – Callao No 5003 dan referencia que siempre prepara con 

anticipación sus normas de convivencia. 

El 25% de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la Inmaculada 

Concepción – Callao No 5003 dan referencia que a veces prepara con 

anticipación sus normas de convivencia. 

El 0% de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la Inmaculada 

Concepción – Callao No 5003 dan referencia que nunca prepara con 

anticipación sus normas de convivencia. 

 

 

 

75% 

25% 

0% 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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ITEM 11 

 

F % 

Desde el primer día dejo en 

claro las normas y reglas 

disciplinarias. 

SIEMPRE 3 75% 

A VECES 1 25% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

 
 

Interpretación 11: 

El 75% de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la Inmaculada 

Concepción – Callao No 5003 dan referencia que siempre desde el primer 

día deja en claro las normas y reglas disciplinarias. 

El 25% de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la Inmaculada 

Concepción – Callao No 5003 dan referencia que siempre desde el primer 

día deja en claro las normas y reglas disciplinarias. 

El 0% de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la Inmaculada 

Concepción – Callao No 5003 dan referencia que siempre desde el primer 

día deja en claro las normas y reglas disciplinarias. 

75% 

25% 

0% 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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ITEM 12 

 

F % 

Les brindo mi confianza y 

les digo que también soy su 

amiga(o). 

SIEMPRE 3 75% 

A VECES 1 25% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

 

 

Interpretación 12: 

El 75% de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la Inmaculada 

Concepción – Callao No 5003 dan referencia que siempre Les brindo 

confianza y les dicen que también soy su amiga(o). 

El 25% de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la Inmaculada 

Concepción – Callao No 5003 dan referencia que siempre les brinda  

confianza y les dicen que también soy su amiga(o). 

El 0% de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la Inmaculada 

Concepción – Callao No 5003 dan referencia que siempre les brinda 

confianza y les dicen que también soy su amiga(o). 

 

75% 

25% 

0% 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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ITEM 13 

 

F % 

Los escucho y luego tomo 

un fallo frente algún hecho 

cometido. 

SIEMPRE 3 75% 

A VECES 1 25% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

 
 

Interpretación 13: 

El 75% de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la Inmaculada 

Concepción – Callao No 5003 dan referencia que siempre los escucha y 

luego toman un fallo frente algún hecho cometido. 

El 25% de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la Inmaculada 

Concepción – Callao No 5003 dan referencia que a veces los escucha y 

luego toman un fallo frente algún hecho cometido. 

El 0% de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la Inmaculada 

Concepción – Callao No 5003 dan referencia que nuca los escucha y luego 

toman un fallo frente algún hecho cometido. 

 

75% 

25% 

0% 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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ITEM 14 

 

F % 

Considero que puedo 

mantener el orden 

dialogando. 

SIEMPRE 3 75% 

A VECES 1 25% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

 

 

Interpretación 14: 

El 75% de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la Inmaculada 

Concepción – Callao No 5003 dan referencia que siempre consideran que 

pueden mantener el orden dialogando. 

El 25% de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la Inmaculada 

Concepción – Callao No 5003 dan referencia que siempre consideran que 

pueden mantener el orden dialogando. 

El 0% de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la Inmaculada 

Concepción – Callao No 5003 dan referencia que siempre consideran que 

pueden mantener el orden dialogando. 
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25% 

0% 
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ITEM 15 

 

F % 

Cuando me equivoco en 

dictar una clase me rectifico 

y continúo la clase. 

SIEMPRE 3 75% 

A VECES 1 25% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

 

 

Interpretación 15: 

El 75% de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la Inmaculada 

Concepción – Callao No 5003 dan referencia que siempre cuando se 

equivoca en dictar una clase se rectifica y continúa la clase. 

El 25% de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la Inmaculada 

Concepción – Callao No 5003 dan referencia que a veces cuando se 

equivoca en dictar una clase se rectifica y continúa la clase. 

El 0% de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la Inmaculada 

Concepción – Callao No 5003 dan referencia que nunca cuando se 

equivoca en dictar una clase se rectifica y continúa la clase. 
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25% 

0% 
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A VECES

NUNCA
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ITEM 16 

 

F % 

 Evito comparar a mis 

estudiantes  cuando 

cometen errores. 

SIEMPRE 3 75% 

A VECES 1 25% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

 

 

Interpretación 16: 

El 75% de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la Inmaculada 

Concepción – Callao No 5003 dan referencia que siempre  evitan comparar 

a sus estudiantes  cuando cometen  errores. 

El 25% de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la Inmaculada 

Concepción – Callao No 5003 dan referencia que a veces evitan comparar 

a sus estudiantes  cuando cometen  errores. 

El 0% de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la Inmaculada 

Concepción – Callao No 5003 dan referencia que nunca comparan a sus 

estudiantes  cuando cometen errores. 
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ITEM 17 

 

F % 

Prefiero hablar que gritar 

constantemente en clase. 

SIEMPRE 2 50% 

A VECES 1 25% 

NUNCA 1 25% 

TOTAL 4 100% 

 

 

 

Interpretación 17: 

El 75% de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la Inmaculada 

Concepción – Callao No 5003 dan referencia que siempre prefieren hablar 

que gritar constantemente en clase. 

El 75% de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la Inmaculada 

Concepción – Callao No 5003 dan referencia que a veces prefieren hablar 

que gritar constantemente en clase. 

El 75% de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la Inmaculada 

Concepción – Callao No 5003 dan referencia que nunca prefieren hablar 

que gritar constantemente en clase. 
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ITEM 18 

 

F % 

 

 

 

 

 Evito arrancar las hojas de su 

cuaderno de mis estudiantes cuando 

se equivocan en sus tareas. 

SIEMPRE 4 100% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0    0% 

TOTAL 4 100% 

 

 

 

Interpretación 18: 

El 100% de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la 

Inmaculada Concepción – Callao No 5003 dan referencia que siempre 

evitan arrancar las hojas de su cuaderno de  sus estudiantes cuando se 

equivocan en sus tareas. 

El 0% de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la Inmaculada 

Concepción – Callao No 5003 dan referencia que a veces evitan arrancar 

las hojas de su cuaderno de  sus estudiantes cuando se equivocan en sus 

tareas. 

El 0% de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la Inmaculada 

Concepción – Callao No 5003 dan referencia que nunca evitan arrancar las 

hojas de su cuaderno de  sus estudiantes cuando se equivocan en sus 

tareas. 

100% 

0% 0% 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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ITEM 19 

 

F % 

Cuando encuentro a un 

estudiante copiando le llamo la 

atención a él personalmente a 

la hora de salida. 

SIEMPRE 1 25% 

A VECES 3 75% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

 

Interpretación 19: 

El 100% de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la 

Inmaculada Concepción – Callao No 5003 dan referencia que siempre 

cuando encuentran a un estudiante copiando le llaman la atención a él solo 

a la hora de salida. 

El 100% de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la 

Inmaculada Concepción – Callao No 5003 dan referencia que a veces 

cuando encuentran a un estudiante copiando le llaman la atención a él solo 

a la hora de salida. 

El 100% de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la 

Inmaculada Concepción – Callao No 5003 dan referencia que nunca 

cuando encuentran a un estudiante copiando le llaman la atención a él solo 

a la hora de salida 
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ITEM 20 

 

F % 

Siente que mis estudiantes 

me respetan y me quieren. 

SIEMPRE 2 50% 

A VECES 1 25% 

NUNCA 1 25% 

TOTAL 4 100% 

 

 

 

Interpretación 20: 

El 50% de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la Inmaculada 

Concepción – Callao No 5003 dan referencia que siempre sienten que los 

estudiantes le respetan y la quieren. 

El 25% de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la Inmaculada 

Concepción – Callao No 5003 dan referencia que a veces sienten que los 

estudiantes le respetan y la quieren. 

El 25% de los docentes de la Institución Educativa Virgen de la Inmaculada 

Concepción – Callao No 5003 dan referencia que nunca sienten que los 

estudiantes le respetan y la quieren. 
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Resultados de las encuestas a los estudiantes 

 

N° ITEM 
SIEMPRE A VECES NUNCA 

Total 
F % F % F % 

01 Me burlo de los demás para 
divertirme. 

3 10% 11 37% 16 53% 30 

02 Cuando me enojo tanto, puedo 
destruir cosas mías o ajenas. 

2 7% 4 13% 24 80% 30 

03 Cuando me enojo con alguien 
puedo ofenderlo con insultos 

3 10% 14 47% 13 43% 30 

04 Cuando alguien me molesta no 
paró hasta desquitarme. 

5 17% 9 30% 16 53% 30 

05 Interrumpo a mis compañeros. 4 13% 6 20% 20 67% 30 

06 Fastidio a mis hermanos. 8 27% 9 30% 13 43% 30 

07 Cuando me castigan no me 
importa. 

6 20% 12 40% 12 40% 30 

08 Me aprovecho de los demás 
cuando quiero algo. 

1 3% 6 20% 23 77% 30 

09 Si encuentro algo que no es mío 
me lo quedo. 

2 7% 6 20% 22 73% 30 

10 Si cometo un error lo oculto. 4 13% 11 7% 15 50% 30 

11 Cuando tengo trabajo grupal 
prefiero hacerlo solo. 

3 10% 11 37% 16 53% 30 

12 Acuso a los demás para evadir mis 
responsabilidades. 

2 7% 10 33% 18 60% 30 

13 Digo lo que pienso aunque se 
molesten los demás. 

6 20% 12 40% 12 40% 30 

14 Cuando necesito algo , lo uso sin 
pedir permiso al dueño. 

1 3% 8 27% 21 70% 30 

15 Utilizo la mentira para ocultar una 
mala conducta. 

3 10% 7 23% 20 67% 30 

16 He robado dinero a mi familia. 2 7% 1 3% 27 90% 30 

17 He robado dinero a mis 
compañeros. 

0 0% 0 0% 30 100% 30 

18 Me es difícil cumplir lo que prometo. 0 0% 18 60% 12 40% 30 

19 Acostumb.ro criticar a la gente a 
sus espaldas. 

2 7% 9 30% 19 63% 30 

20 Me desagrada prestar mis cosas. 4 13% 5 17% 21 70% 30 

21 Me desagrada compartir mis cosas. 2 7% 6 20% 22 73% 30 

22 Me desagrada escuchar a los 
demás. 

6 20% 5 17% 19 63% 30 

23 Si cometo algo prefiero acusar a los 
demás. 

1 3% 9 30% 20 67% 30 

24 Si me vendieran un examen, ¡claro 
que lo compraría! 

0 0% 4 13% 26 87% 30 

25 He tenido problemas en la escuela 
por conducta 

2 7% 10 33% 18 60% 30 

26 He tenido problemas con mis 
padres por mi  conducta 

1 3% 11 37% 18 60% 30 

 

 

 

 



122 
 

 

Resultados 

 

 

ITEM 1 

 

F % 

Me burlo de los demás para 

divertirme. 

SIEMPRE 3 10% 

A VECES 11 37% 

NUNCA 16 53% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

Interpretación 1: 

El 10% de los estudiantes dan referencia que siempre se burlan  de los 

demás para divertirse. 

El 37% de los estudiantes dan referencia que a veces se burlan  de los 

demás para divertirse. 

El 53% de los estudiantes dan referencia que nunca se burlan  de los 

demás para divertirse. 

 

 

 

10% 

37% 53% 

SIEMPRE A VECES NUNCA



123 
 

 

 

ITEM 2 

 

F % 

Cuando me enojo tanto, 

puedo destruir cosas mías 

o ajenas. 

SIEMPRE 2 7% 

A VECES 4 13% 

NUNCA 24 80% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

Interpretación 2 

El 7% de los estudiantes dan referencia que siempre Cuando se enojan 

tanto, pueden destruir cosas suyas o ajenas. 

El 13% de los estudiantes dan referencia que a veces Cuando se enojan 

tanto, pueden destruir cosas suyas o ajenas. 

El 80% de los estudiantes dan referencia que nunca Cuando se enojan 

tanto, pueden destruir cosas suyas o ajenas. 
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ITEM 3 

 

F % 

Cuando me enojo con 

alguien puedo ofenderlo 

con insultos 

SIEMPRE 3 10% 

A VECES 14 47% 

NUNCA 13 43% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

Interpretación 3: 

El 10% de los estudiantes dan referencia que siempre Cuando se enojan 

con alguien pueden ofenderlo con insultos. 

El 47% de los estudiantes dan referencia que a veces Cuando se enojan 

con alguien pueden ofenderlo con insultos. 

El 13% de los estudiantes dan referencia que nunca Cuando se enojan con 

alguien pueden ofenderlo con insultos. 
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47% 
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ITEM 4 

 

F % 

Cuando alguien me 

molesta no paro hasta 

desquitarme 

SIEMPRE 5 17% 

A VECES 9 30% 

NUNCA 16 53% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

Interpretación 4: 

El 17% de los estudiantes dan referencia que siempre Cuando alguien les 

molesta no paran hasta desquitarse.  

El 30% de los estudiantes dan referencia que a veces Cuando alguien les 

molesta no paran hasta desquitarse.  

El 53% de los estudiantes dan referencia que nunca Cuando alguien les 

molesta no paran hasta desquitarse.  
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30% 
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ITEM 5 

 

F % 

Interrumpo a mis 

compañeros 

SIEMPRE 4 13% 

A VECES 6 20% 

NUNCA 20 67% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

Interpretación 5: 

El 13% de los estudiantes dan referencia que siempre Interrumpen a sus 

compañeros. 

El 20% de los estudiantes dan referencia que a veces Interrumpen a sus 

compañeros. 

El 67% de los estudiantes dan referencia que nunca Interrumpen a sus 

compañeros. 
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ITEM 6 

 

F % 

Fastidio a mis hermanos 

SIEMPRE 8 27% 

A VECES 9 30% 

NUNCA 13 43% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

Interpretación 6: 

El 27% de los estudiantes dan referencia que siempre Fastidian a sus 

hermanos. 

El 30% de los estudiantes dan referencia que a veces Fastidian a sus 

hermanos. 

El 43% de los estudiantes dan referencia que nunca Fastidian a sus 

hermanos. 
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ITEM 7 

 

F % 

Cuando me castigan no me 

importa 

SIEMPRE 6 20% 

A VECES 12 40% 

NUNCA 12 40% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

Interpretación 7: 

El 20% de los estudiantes dan referencia que siempre Cuando los castigan 

no les importa. 

El 40% de los estudiantes dan referencia que a veces Cuando los castigan 

no les importa. 

El 40% de los estudiantes dan referencia que nunca Cuando los castigan 

no les importa. 
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ITEM 8 

 

F % 

Me aprovecho de los 

demás cuando quiero algo 

SIEMPRE 1 3% 

A VECES 6 20% 

NUNCA 23 77% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

Interpretación 8: 

El 3% de los estudiantes dan referencia que siempre se aprovechan de los 

demás cuando quieren algo. 

El 20% de los estudiantes dan referencia que a veces se aprovechan de los 

demás cuando quieren algo. 

El 77% de los estudiantes dan referencia que nunca se aprovechan de los 

demás cuando quieren algo. 
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ITEM 9 

 

F % 

Si encuentro algo que no 

es mío me lo quedo 

SIEMPRE 2 7% 

A VECES 6 20% 

NUNCA 22 73% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

Interpretación 9: 

El 7% de los estudiantes dan referencia que siempre Si encuentran algo 

que no es suyo se lo quedan. 

El 20% de los estudiantes dan referencia que a veces Si encuentran algo 

que no es suyo se lo quedan.  

El 73% de los estudiantes dan referencia que nunca Si encuentran algo 

que no es suyo se lo quedan.  
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ITEM 10 F % 

Si cometo un error lo oculto 

SIEMPRE 4 13% 

A VECES 11 37% 

NUNCA 15 50% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

Interpretación 10: 

El 13% de los estudiantes dan referencia que siempre Si cometen un error 

lo ocultan. 

El 37% de los estudiantes dan referencia que a veces Si cometen un error 

lo ocultan. 

El 50% de los estudiantes dan referencia que nunca Si cometen un error lo 

ocultan. 
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ITEM 11 

 

F % 

Cuando tengo trabajo 

grupal prefiero hacerlo solo 

SIEMPRE 3 10% 

A VECES 11 37% 

NUNCA 16 53% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

Interpretación 11: 

El 10% de los estudiantes dan referencia que siempre Cuando tienen 

trabajo grupal prefieren hacerlo solos. 

El 37% de los estudiantes dan referencia que a veces Cuando tienen 

trabajo grupal prefieren hacerlo solos. 

El 53% de los estudiantes dan referencia que nunca Cuando tienen trabajo 

grupal prefieren hacerlo solos. 
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ITEM 12 

 

F % 

Acuso a los demás para 

evadir mis 

responsabilidades. 

SIEMPRE 2 7% 

A VECES 10 33% 

NUNCA 18 60% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

Interpretación 12: 

El 7% de los estudiantes dan referencia que siempre Acusan a los demás 

para evadir sus responsabilidades. 

El 33% de los estudiantes dan referencia que a veces Acusan a los demás 

para evadir sus responsabilidades. 

El 60% de los estudiantes dan referencia que nunca Acusan a los demás 

para evadir sus responsabilidades.  
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ITEM 13 

 

F % 

Digo lo que pienso aunque 

se molesten los demás 

SIEMPRE 6 20% 

A VECES 12 40% 

NUNCA 12 40% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

Interpretación 13: 

El 20% de los estudiantes dan referencia que siempre dicen lo que piensan 

aunque se molesten los demás. 

El 40% de los estudiantes dan referencia que a veces dicen lo que piensan 

aunque se molesten los demás. 

El 40% de los estudiantes dan referencia que nunca dicen lo que piensan 

aunque se molesten los demás. 
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ITEM 14 

 

F % 

Cuando necesito algo , lo 

uso sin pedir permiso al 

dueño 

SIEMPRE 1 3% 

A VECES 8 27% 

NUNCA 21 70% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

Interpretación 14: 

El 3% de los estudiantes dan referencia que siempre Cuando necesitan 

algo, lo usan sin pedir permiso al dueño. 

El 27% de los estudiantes dan referencia que a veces Cuando necesitan 

algo, lo usan sin pedir permiso al dueño. 

El 70% de los estudiantes dan referencia que nunca Cuando necesitan 

algo, lo usan sin pedir permiso al dueño. 
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ITEM 15 

 

F % 

Utilizo la mentira para 

ocultar una mala conducta 

SIEMPRE 3 10% 

A VECES 7 23% 

NUNCA 20 67% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

Interpretación 15: 

El 10% de los estudiantes dan referencia que siempre Utilizan la mentira 

para ocultar una mala conducta. 

El 23% de los estudiantes dan referencia que a veces Utilizan la mentira 

para ocultar una mala conducta. 

El 67% de los estudiantes dan referencia que nunca Utilizan la mentira para 

ocultar una mala conducta.  
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ITEM 16 

 

F % 

He robado dinero a mi 

familia 

SIEMPRE 2 7% 

A VECES 1 3% 

NUNCA 27 90% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

Interpretación 16: 

El 7% de los estudiantes dan referencia que siempre Han robado dinero a 

su familia. 

El 3% de los estudiantes dan referencia que a veces Han robado dinero a 

su familia. 

El 90% de los estudiantes dan referencia que nunca Han robado dinero a 

su familia. 
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ITEM 17 

 

F % 

He robado dinero a mis 

compañeros 

SIEMPRE 0 0% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 30 100% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

Interpretación 17: 

El 0% de los estudiantes dan referencia que siempre Han robado dinero a 

sus compañeros. 

El 0% de los estudiantes dan referencia que a veces Han robado dinero a 

sus compañeros.  

El 100% de los estudiantes dan referencia que nunca Han robado dinero a 

sus compañeros. 
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ITEM 18 

 

F % 

Me es difícil cumplir lo que 

prometo 

SIEMPRE 0 0% 

A VECES 18 60% 

NUNCA 12 40% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

Interpretación 18: 

El 0% de los estudiantes dan referencia que siempre les es difícil cumplir lo 

que prometen. 

El 60% de los estudiantes dan referencia que a veces les es difícil cumplir 

lo que prometen. 

El 40% de los estudiantes dan referencia que nunca les es difícil cumplir lo 

que prometen. 
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ITEM 19 

 

F % 

Acostumbro criticar a la 

gente a sus espaldas 

SIEMPRE 2 7% 

A VECES 9 30% 

NUNCA 19 63% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

Interpretación 19: 

El 7% de los estudiantes dan referencia que siempre Acostumbran criticar a 

la gente a sus espaldas. 

El 30% de los estudiantes dan referencia que a veces Acostumbran criticar 

a la gente a sus espaldas. 

El 63% de los estudiantes dan referencia que nunca Acostumbran criticar a 

la gente a sus espaldas. 
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ITEM 20 

 

F % 

Me desagrada prestar mis 

cosas 

SIEMPRE 4 13% 

A VECES 5 17% 

NUNCA 21 70% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

Interpretación 20: 

El 13% de los estudiantes dan referencia que siempre les desagrada 

prestar sus cosas. 

El 17% de los estudiantes dan referencia que a veces les desagrada 

prestar sus cosas. 

El 70% de los estudiantes dan referencia que nunca les desagrada prestar 

sus cosas. 
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ITEM 21 

 

F % 

Me desagrada compartir 

mis cosas 

SIEMPRE 2 7% 

A VECES 6 20% 

NUNCA 22 73% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

Interpretación 21: 

El 7% de los estudiantes dan referencia que siempre  les desagrada 

compartir sus cosas. 

El 20% de los estudiantes dan referencia que a veces les desagrada 

compartir sus cosas. 

El73% de los estudiantes dan referencia que nunca les desagrada 

compartir sus cosas. 
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ITEM 22 

 

F % 

Me desagrada escuchar a 

los demás 

SIEMPRE 6 20% 

A VECES 5 17% 

NUNCA 19 63% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

Interpretación 22: 

El 20% de los estudiantes dan referencia que siempre les desagrada 

escuchar a los demás. 

El 17% de los estudiantes dan referencia que a veces les desagrada 

escuchar a los demás. 

El 63% de los estudiantes dan referencia que nunca les desagrada 

escuchar a los demás. 
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ITEM 23 

 

F % 

Si cometo algo prefiero 

acusar a los demás. 

SIEMPRE 1 3% 

A VECES 9 30% 

NUNCA 20 67% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

Interpretación 23: 

El 3% de los estudiantes dan referencia que siempre Si cometen algo 

prefieren acusar a los demás. 

El 30% de los estudiantes dan referencia que a veces Si cometen algo 

prefieren acusar a los demás. 

El 67% de los estudiantes dan referencia que nunca Si cometen algo 

prefieren acusar a los demás. 
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ITEM 24 

 

F % 

Si me vendieran un 

examen, ¡claro que lo 

compraría! 

SIEMPRE 0 0% 

A VECES 4 13% 

NUNCA 26 87% 

TOTAL 30 100% 

  

 

 

Interpretación 24: 

El 0% de los estudiantes dan referencia que siempre Si se vendieran 

exámenes, ¡claro que lo comprarían!. 

El 13% de los estudiantes dan referencia que a veces Si se vendieran 

exámenes, ¡claro que lo comprarían!. 

El 87% de los estudiantes dan referencia que nunca Si se vendieran 

exámenes, ¡claro que lo comprarían!. 
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ITEM 25 

 

F % 

He tenido problemas en la 

escuela por conducta 

SIEMPRE 2 7% 

A VECES 10 33% 

NUNCA 18 60% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

Interpretación 25: 

El 7% de los estudiantes dan referencia que siempre han tenido problemas 

en la escuela por conducta. 

El 33% de los estudiantes dan referencia que a veces han tenido 

problemas en la escuela por conducta. 

El 60% de los estudiantes dan referencia que nunca han tenido problemas 

en la escuela por conducta. 
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ITEM 26 

 

F % 

He tenido problemas con 

mis padres por mi  

conducta 

SIEMPRE 1 3% 

A VECES 11 37% 

NUNCA 18 60% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

Interpretación 26: 

El 3% de los estudiantes dan referencia que siempre han tenido problemas 

con sus padres por sus conductas. 

El 37% de los estudiantes dan referencia que a veces han tenido 

problemas con sus padres por sus conductas. 

El 60% de los estudiantes dan referencia que nunca han tenido problemas 

con sus padres por sus conductas. 
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4.3.2. Prueba de hipótesis  

 

Resultados de la disciplina y el desarrollo moral  

 

Según se observa en la tabla 18, el coeficiente de correlación de rho 

de Spearman entre las variables: disciplina y el desarrollo moral, indica un 

puntaje de 0.668, lo cual indica, según la escala de correlación, que se 

tiene una correlación positiva fuerte. 

 

Tabla 18: Correlación de rho de Spearman de la Disciplina y el Desarrollo Moral  

 
Disciplina 

Desarrollo 

Moral 

Rho de Spearman 

Disciplina 

Coeficiente de correlación 1,000 ,668
**
 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 30 30 

Desarrollo 

Moral 

Coeficiente de correlación ,668
**
 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 30 30 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la Figura 5, las variables Disciplina y Desarrollo moral están en 

una correlación directa, con 52% de predicción (r2= 0.52). Esto indica que a 

mayor Disciplina el Desarrollo Moral también es mayor. 

 

Figura 5: Gráfico de dispersión de la Disciplina y el Desarrollo Moral  
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Resultados de la Disciplina Familiar y el Desarrollo Moral  

 

Según los resultados que se observa en el cuadro 19, el coeficiente 

de correlación de rho de Spearman entre la Disciplina Familiar y el 

Desarrollo Moral, indica un puntaje de 0.470, lo cual indica, según la escala 

de correlación, que se tiene una correlación positiva moderada. 

 

Cuadro 19: Correlación de rho de Spearman de la Disciplina Familiar y el 

Desarrollo Moral    

       

Disciplina 

Familiar 

Desarrollo 

Moral 

Rho de Spearman Disciplina Familiar Coeficiente de 

correlación 
1.000 .470(**) 

    Sig. (bilateral) . .009 

    N 30 30 

  Desarrollo Moral Coeficiente de 

correlación 
.470(**) 1.000 

    Sig. (bilateral) .009 . 

    N 30 30 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la Figura 6, Disciplina Familiar y el Desarrollo Moral están en una 

correlación directa, con 29% de predicción (r2= 0.29). Esto indica que a 

mayor Disciplina Familiar mayor será el Desarrollo Moral. 

 

Figura  6: Gráfico de dispersión de la Disciplina Familiar y el Desarrollo Moral    
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Resultados de la disciplina escolar y el desarrollo moral  

 

Según el resultado que se observa en el cuadro 20, el coeficiente de 

correlación de rho de Spearman entre las variables: disciplina escolar y el 

desarrollo moral, indica un puntaje de 0.465, lo cual indica, según la escala 

de correlación, que se tiene una correlación positiva moderada. 

 

Cuadro 20: Correlación de rho de Spearman de la Disciplina Escolar y el 

Desarrollo moral   

      

Disciplina 

Escolar 

Desarrollo 

Moral 

Rho de Spearman Disciplina Escolar Coeficiente de 

correlación 
1.000 .465(**) 

    Sig. (bilateral) . .010 

    N 30 30 

  Desarrollo Moral Coeficiente de 

correlación 
.465(**) 1.000 

    Sig. (bilateral) .010 . 

    N 30 30 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la Figura 7, la Disciplina Escolar y el Desarrollo Moral están en 

una correlación directa, con 24% de predicción (r2= 0.24). Esto indica que a 

mayor Disciplina Escolar mayor es el Desarrollo Moral. 

 

Figura 7: Gráfico de dispersión de la Disciplina Escolar y el Desarrollo moral  
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4.4. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Hipótesis General 

 

 HI La disciplina incide significativamente en el desarrollo moral de los 

estudiantes de  tercer y cuarto grado de primaria de la Institución 

Educativa N° 5003 “Virgen de la Inmaculada Concepción”. 

 H0 La disciplina no incide significativamente en el desarrollo moral de los 

estudiantes de  tercer y cuarto grado de primaria de la Institución 

Educativa N° 5003 “Virgen de la Inmaculada Concepción”. 

 

Según los resultados obtenidos en la prueba de correlación de rho 

de Spearman a un nivel de confianza del 95%, existe una correlación 

positiva fuerte entre la disciplina y el desarrollo moral (ver Cuadro 18). En la 

prueba el valor de significancia bilateral obtenido fue de p=0.000, que es 

menor que 0.05, por la cual se rechazó la hipótesis nula, concluyéndose 

que la disciplina incide significativamente en el desarrollo moral de los 

estudiantes de  tercer y cuarto grado de primaria de la Institución Educativa 

N° 5003 “Virgen de la Inmaculada Concepción”.  

 

Hipótesis Específicas 

 

Primera hipótesis específica 

 

 HI La familia incide en el desarrollo moral de los estudiantes  del tercer y 

cuarto grado de primaria de la Institución Educativa N° 5003 “Virgen de 

la Inmaculada Concepción”.  

 H0 La familia no incide en el desarrollo moral de los estudiantes  del 

tercer y cuarto grado de primaria de la Institución Educativa N° 5003 

“Virgen de la Inmaculada Concepción”.  

 

Según los resultados obtenidos en la prueba de correlación de rho 

de Spearman a un nivel de confianza del 95%, existe una correlación 

positiva moderada entre la disciplina familiar y el desarrollo moral. El valor 
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de significancia bilateral obtenido fue de p=0.009, que es menor que 0.05, 

por la cual se rechazó la hipótesis nula, concluyéndose que la familia incide 

en el desarrollo moral de los estudiantes  del tercer y cuarto grado de 

primaria de la Institución Educativa N° 5003 “Virgen de la Inmaculada 

Concepción”.  

 

Segunda hipótesis específica 

 

 HI La escuela incide en el desarrollo moral de los estudiantes de tercer y 

cuarto grado de primaria de la Institución Educativa N° 5003 “Virgen de 

la Inmaculada Concepción”. 

 H0 La escuela no incide en el desarrollo moral de los estudiantes de 

tercer y cuarto grado de primaria de la Institución Educativa N° 5003 

“Virgen de la Inmaculada Concepción”. 

 

Según los resultados obtenidos en la prueba de correlación de rho 

de Spearman a un nivel de confianza del 95%, existe una correlación 

positiva moderada entre la disciplina escolar y el desarrollo moral. El valor 

de significancia bilateral obtenido fue de p=0.01, que es menor que 0.05, 

por la cual se rechazó la hipótesis nula, concluyéndose que la escuela 

incide en el desarrollo moral de los estudiantes de tercer y cuarto grado de 

primaria de la Institución Educativa N° 5003 “Virgen de la Inmaculada 

Concepción”.  

 

4.5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En la presente investigación se evaluó la validez y confiabilidad de 

los instrumentos, antes de su aplicación.  

 

Para validar los instrumentos se utilizó la técnica de juicio de 

expertos, para la cual se consultó a expertos investigadores de la 

universidad con una amplia experiencia en evaluación de instrumentos. 

Según los resultados obtenidos los instrumentos fueron calificados con un 

ponderado de 81%, por lo que se consideró como válidos para su 
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aplicación al presente estudio. 

 

Para evaluar la confiabilidad de los instrumentos se utilizó el Alfa de 

Crombach, según los resultados el instrumento aplicado a los estudiantes 

tenían Alta confiabilidad, el instrumento aplicado a los docentes tenían 

fuerte confiabilidad y el instrumento aplicado a los padres tenían fuerte 

confiabilidad, por estos resultados los instrumentos fueron evaluados como 

aplicables al estudio de la disciplina y el desarrollo moral de los 

estudiantes.  

 

Para la realización de las pruebas de hipótesis fue necesario 

determinar si es que los datos tenían o no una distribución normal, para 

luego tomar la decisión de utilizar una prueba paramétrica o no 

paramétrica. Según los resultados los datos de la disciplina y sus 

dimensiones tenían distribución normal, mientras que los datos del 

desarrollo moral no tenían distribución normal, por lo que se tomó la 

decisión de utilizar una prueba no paramétrica para probar la correlación de 

las variables, para el caso de estudio se utilizó la prueba de rho de 

Spearman, a un nivel de confianza de 95%.  

 

Según la prueba de hipótesis general la hipótesis alternativa fue 

aceptada, siendo la hipótesis nula rechazada. La disciplina si incide en el 

desarrollo moral; los estudiantes antes observados y estudiados nos 

permitieron demostrar con nuestro seguimiento que sus actitudes son 

consecuencia de la disciplina que imparten los que los rodean.  

 

Según los resultados de primera hipótesis específica la hipótesis 

alternativa fue aceptada, siendo la hipótesis nula rechazada. Las familias a 

las cuales se estudió y se hizo un seguimiento realmente cometen un gran 

error en la disciplina que impartan; todo ello como consecuencia de que 

anterior mente recibían este tipo de disciplina de niños. La disciplina que 

ejerza la familia sobre el niño; modula, condiciona, favorece o no las 

actitudes en el niño; es decir el desarrollo moral. 

En la segunda prueba específica la hipótesis alternativa fue 
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aceptada, siendo la hipótesis nula rechazada. Principalmente hablando de 

profesores queda demostrado que es necesario cambiar el modo de 

disciplina en el aula según la necesidad y caso de cada estudiante para 

lograr que ellos sean de ejemplo para nuestra institución por su buena 

formación. 
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CONCLUSIONES 

 

De los resultados de esta investigación y del análisis de los mismos se 

derivan las siguientes conclusiones: 

 

1. Según los resultados obtenidos se aceptó la hipótesis que tanto la familia y la 

escuela incide significativamente  en el desarrollo moral de los estudiantes de  

tercer y cuarto grado de primaria de la Institución Educativa N° 5003 Virgen de 

la Inmaculada Concepción – Callao. 

 

2. Según los resultados obtenidos a un nivel de confianza del 95%, se aceptó la 

hipótesis general de la investigación, es decir que la disciplina incide 

significativamente en el desarrollo moral de los estudiantes de  tercer y cuarto 

grado de primaria de la Institución Educativa N° 5003 “Virgen de la Inmaculada 

Concepción, en la prueba de rho de Spearman se obtuvo una correlación 

positiva fuerte.  

 

3. Según los resultados de la primera hipótesis específica, a un nivel de 

confianza del 95%, la familia incide en el desarrollo moral de los estudiantes  

del tercer y cuarto grado  de primaria de la Institución Educativa N° 5003 

“Virgen de la Inmaculada Concepción - Callao”. En la prueba de hipótesis se 

obtuvo un valor de significancia menor que 0.05 por lo que se rechazó la 

hipótesis nula. 

 

4. La escuela incide en el desarrollo moral de los estudiantes del tercer y cuarto 

grado de primaria de la Institución Educativa N° 5003 “Virgen de la Inmaculada 

Concepción - Callao”. Según los resultados obtenidos en la prueba de rho de 

Spearman, a un nivel de confianza del 95%, se rechazó la hipótesis nula.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Para aquellos investigadores que tienen el gran interés de colaborar o aportar 

en la educación, se les pide que, siendo necesario continuar con la resolución 

del problema disciplina, sigan con la búsqueda de más respuestas para la 

mejora en el desarrollo moral de los estudiantes; ya que como grupo de 

investigación somos conscientes y podemos afirmarlo con nuestra 

investigación, que no solo la disciplina incide en el desarrollo moral, sino que 

existe otros problemas que hacen que nuestros estudiantes tengan las 

actitudes indeseadas. 

 

 Así mismo también por ser de importancia se le recomienda que ante las 

investigaciones posteriores de temas similares, se tome en cuenta en la 

recolección de datos a los amigos del barrio del estudiante y demás familiares. 

Sin indicar que esto sea siempre necesario. A la vez no se quiere señalar que 

sin la intervención de estos datos no será válida su investigación. 

 

 Se les pide que de manera inteligente nunca dejen de buscar más información 

de las que ya tienen, de esto dependerá que sus instrumentos sean mejor 

elaborados. Además de que esto enriquecerá su ayuda hacia los profesores, 

maestros, familias y otros. 

 

 También consideramos muy importante seguir trabajando e incorporar las 

entrevistas en profundidad y la técnica de los grupos de discusión, que puede 

aportar una información muy valiosa no sólo para el análisis de la disciplina y 

desarrollo moral sino igualmente para la mejora de la convivencia escolar.  

 

 Finalmente, como última consideración del estudio en conjunto, creemos que 

sería interesante ampliar el análisis del maltrato entre compañeros a través de 

las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación -lo que 

podríamos denominar ciberbullying-, un tipo de acoso de aparición sumamente 

reciente. 
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Anexo 1: Instrumentos 

 

Cuestionario N° 01 

CUESTIONARIO REFLEXIÓN DE LOS PADRES 

 

El presente cuestionario tiene como propósito conocer acerca de cómo usted se relaciona con su 

hijo _______grado de primaria (particularmente en este caso). 

Padre: ___________ Madre:__________ Edad:________ 

Último grado escolar: _______________________________ 

 

Tiempo promedio dedicado al hijo al día (sea sólo o con sus otros hijos). 

_______________________________________________ 

 

A continuación se le presentan los items para la cuales se le solicita que elija (con una cruz) la que 

considere que más se acerca o refleja su forma de relacionarse con su hijo (a). 

ESCALA VALORACION 

1 SIEMPRE 

2 A VECES 

3 NUNCA 

 
 

 

ORACIONES 
SIEMPRE 

A 

VECES 
NUNCA 

 (1) En casa solo podemos tomar decisiones los adultos y evito que ellos 

participen  

   

 (2) Mi hijo siempre necesitará de mis cuidados.    

 (3) Considero que  mi hijo debe hacer su tarea solo sin apoyo de nadie.    

(4) Mi hijo no muestra respeto hacia nosotros.    

(5) Me desagrada pedirle disculpas a mi hijo.    

(6) Soporto verlos llorar cuando se equivocan.    

(7) Le digo a mi hijo que se defienda haciendo lo mismo que le hacen.    

(8) Pierdo el control cuando me contradice.    

(9) Muestro un tono irritado cuando no acepto lo que me dice mi hija(o).    

(10) Cuando hablo con mi hijo(a) escucho sólo lo que quiero oír.    

(11) Cuando estoy hablando con mi hijo (a) tengo la idea de que estoy 

perdiendo tiempo que necesito para cosas más importantes. 
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(12) Tiendo a cambiar de tema continuamente cuando estoy con mi hijo(a).    

(13) Me dirijo a él o ella  apurado y con prisa.    

(14) Me comporto instintivamente de forma autoritaria: juzgo, censuro e 

impongo mis reglas. 

   

(15) Siento que mi hijo tiene la culpa de todo lo malo que sucede en casa.    

(16) Cuando se porta mal le digo que nunca más le voy a querer.    

(17) Le digo a mi hijo que es un inútil, que no sabe hacer nada.    

(18) Cuando mi hijo se porta mal no vacilo en castigarlo con insultos y 

golpes. 

 

   

(19) Pierdo la paciencia con facilidad y empiezo a gritar.    

(20) Le digo a mi hijo que es mi bebé y que yo hare todos sus trabajos.    

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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CUESTIONARIO N° 02 

 

CUESTIONARIO REFLEXIÓN DE LOS DOCENTES 

 

El presente cuestionario tiene como propósito indagar acerca de cómo usted se 

relaciona con los estudiantes del ______ grado de primaria, con el fin de realizar 

una caracterización de éstos. 

 

Sexo: Femenino: ____ Masculino: ______ Edad: _______ 

 

Años de Servicio: _________ 

 

Instrucciones: Lea cuidadosamente cada afirmación y ponga una X en el 

recuadro de la opción que usted considere que más refleja el comportamiento de 

sus estudiantes en general. 

 

Opciones de respuesta: 

   

ESCALA VALORACION 

3 SIEMPRE 

2 A VECES 

1 NUNCA 

 

ORACIONES 
SIEMPRE 

A 

VECES 
NUNCA 

1) Propongo  y establezco democráticamente las 

normas de convivencia. 

   

2) Evito llamar públicamente la atención a los 

estudiantes. 

   

3) Tomo en cuenta la opinión de todos los 

estudiantes 

   

4) Pregunto constantemente a mis estudiantes acerca 

de cómo se sienten. 

   

5) Muestro disposición para ayudar a mis estudiantes.    
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6) Constantemente elogio los logros de mis 

estudiantes. 

   

7) Les hago saber que ellos pueden lograr todo lo 

que se proponen. 

   

8) Si llegan tarde les hago ingresar al aula y luego 

llamo a sus padres para saber la razón de la 

tardanza. 

  

 

 

 

9) Les doy libertad para que pregunten sobre sus 

dudas mientras estoy explicando la clase. 

   

10) Preparo con anticipación las normas de 

convivencia 

   

11) Desde el primer día dejo en claro las normas y 

reglas disciplinarias. 

   

12) Les brindo mi confianza y les digo que también soy 

su amiga(o) 

   

13) Los escucho y luego tomo un fallo frente algún 

hecho cometido. 

   

14) Considero que puedo mantener el orden 

dialogando. 

   

15) Cuando me equivoco en dictar una clase me 

rectifico y continúa la clase. 

   

16) Evito comparar  a mis estudiantes  cuando 

cometen errores. 

   

17) Prefiero hablar que gritar constantemente en clase.    

18) Evito arrancar las hojas del cuaderno de mis 

estudiantes cuando se equivocan en sus tareas. 

   

19) Cuando encuentro a un estudiante copiando le 

llamo la atención a él personalmente a la hora de 

salida. 

   

20) Siente que los estudiantes me respetan y la 

quieren. 

   

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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CUESTIONARIO N° 03 

 

CUESTIONARIO SOBRE DESARROLLO MORAL 

 

 

Instrucciones: A continuación se presentan oraciones en la debes elegir una sola 

respuesta, marcando con una “X”, la respuesta que muestre tu forma de ser en 

casa y en la escuela. 

Género:  masculino (   )  femenino (   )        fecha: ________ 

Grado y sección: ____________________     edad: ____________ 

 

ESCALA VALORACION 

1 SIEMPRE 

2 A VECES 

3 NUNCA 

 

 

 

 

N° 
ORACIONES SIEMPRE 

A 

veces 
NUNCA 

01 Me burlo de los demás para divertirme    

02 Cuando me enojo tanto, puedo destruir cosas mías o 

ajenas 

   

03 Cuando me enojo con alguien puedo ofenderlo con 

insultos 

   

04 Cuando alguien me molesta no paro hasta 

desquitarme 

   

05 Interrumpo a mis compañeros    

06 Fastidio a mis hermanos    

07 Cuando me castigan no me importa    

08 Me aprovecho de los demás cuando quiero algo    

09 Si encuentro algo que no es mío me lo quedo    

10 Si cometo un error lo oculto    
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11 Cuando tengo trabajo grupal prefiero hacerlo solo    

12 Acuso a los demás para evadir mis responsabilidades.    

13 Digo lo que pienso aunque se molesten los demás    

14 Cuando necesito algo , lo uso sin pedir permiso al 

dueño 

   

15 Utilizo la mentira para ocultar una mala conducta    

16 He robado dinero a mi familia    

17 He robado dinero a mis compañeros    

18 Me es difícil cumplir lo que prometo    

19 Acostumbro criticar a la gente a sus espaldas    

20 Me desagrada prestar mis cosas    

21 Me desagrada compartir mis cosas    

22 Me desagrada escuchar a los demás    

23 Si cometo algo prefiero acusar a los demás.    

24 Si me vendieran un examen, ¡claro que lo compraría!    

25 He tenido problemas en la escuela por conducta    

26 He tenido problemas con mis padres por mi  conducta    
 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION 
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Anexo 2: Tabulación de los datos 
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1 3 31 12 43 1 3 2 1 1 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 1 2 1 2 1 2 3 56 

2 3 44 16 60 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 1 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 68 

3 3 38 14 52 3 1 3 3 2 2 3 3 3 3 1 2 1 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 64 

4 3 32 14 46 3 3 1 1 2 3 2 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 2 64 

5 3 33 15 48 1 3 2 3 3 3 2 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 66 

6 3 38 15 53 3 3 2 3 3 1 3 2 1 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 2 65 

7 3 34 12 46 3 3 2 2 3 3 1 3 3 3 3 2 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 2 3 65 

8 3 37 16 53 3 3 3 3 3 1 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 68 

9 3 44 14 58 2 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 69 

10 3 32 14 46 3 2 3 3 1 3 1 3 3 2 3 2 3 3 3 1 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 66 

11 3 34 13 47 2 3 1 1 3 3 3 2 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 67 

12 3 39 16 55 2 3 2 3 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 69 
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13 3 35 15 50 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 1 3 2 1 3 3 3 2 1 3 3 2 3 3 2 3 64 

14 3 39 15 54 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 67 

15 3 44 16 60 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 71 

16 4 37 17 54 1 3 1 3 3 1 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 69 

17 4 39 15 54 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 69 

18 4 31 13 44 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 1 3 1 2 3 3 3 65 

19 4 43 13 56 2 1 3 1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 67 

20 4 38 14 52 2 3 2 3 2 1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 1 3 3 65 

21 4 44 16 60 3 3 2 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 68 

22 4 42 14 56 2 3 3 1 3 2 1 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 67 

23 4 37 15 52 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 69 

24 4 39 14 53 2 2 2 3 1 3 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 1 3 64 

25 4 45 17 62 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 71 

26 4 37 17 54 2 3 2 2 3 3 1 3 3 1 2 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 1 3 3 2 3 63 

27 4 43 15 58 3 3 2 3 3 2 2 3 1 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 66 

28 4 45 15 60 3 3 2 2 3 1 1 3 3 2 3 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 65 

29 4 37 15 52 3 3 3 3 2 2 2 2 3 1 3 2 3 3 2 3 3 2 1 3 3 2 2 3 3 2 64 

30 4 31 14 45 3 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 1 2 3 1 3 2 2 1 3 1 3 3 2 2 55 

 


