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Resumen 

Esta investigación tuvo como fin establecer las consecuencias de los valores morales en 

relación con el derecho de familia de los alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad Peruana de Ciencia e Informática, 20019 - II. 

El actual estudio tiene una estrategia cuantitativa aplicada y un diseño explicativo casi 

experimental, con la participación de una población de 30 alumnos y atreves de una prueba 

de no probabilidad, se adquirió una muestra de 30 estudiantes de abogados y licenciados en 

ciencias políticas; Los miembros de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, que 

participaron en el año académico 2019 - II. Para compilar información, se hizo uso de un 

cuestionario: derecho de familia, un instrumento validado por la evaluación del experto, 

cuya confiabilidad se realizó con la prueba KR20, con un valor (0.829). En el procesamiento, 

análisis y estudio de la información, trabajamos con programas estadísticos SPSS. v. 25) 

Contrariamente a la hipótesis general, se utilizó un análisis estadístico comparativo, al igual 

que la prueba estadística U Mann Whitney. Se halló, en la etapa experimental que, el grupo 

experimental tuvo niveles excelentes (40.0%) y buenos (60.0%) y medios (22.10), entretanto 

el grupo control alcanzó el nivel normal (66.7%) y un buen rango (20.10), 0%) e intermedio 

(8.90), una diferencia significativa confirmada por la prueba U de Mann Whitney (U = 

13,500, Z = -4,349, p = 0,000). Por lo tanto, los puntos categóricos del grupo de control y el 

experimental guardan una diferencia representativa debido al efecto de los valores morales 

aplicados en el derecho de familia en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad Peruana de Ciencia e Informática, 2019. 

Palabras clave: Práctica de la ética, área de Derecho Familiar. 
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Abstract 

The purpose of this research was to establish the consequences of moral values in relation 

to family law of the students of the Faculty of Law and Political Sciences of the Peruvian 

University of Science and Informatics, 20019 - II. 

The current study has an applied quantitative strategy and an almost experimental 

explanatory design, with the participation of a population of thirty students and through a 

non-probability test, a sample of thirty law students and political science graduates was 

acquired; The members of the Faculty of Law and Political Sciences, who participated in 

the academic year 2019 - II. To compile information, a questionnaire was used: family law, 

an instrument validated by expert evaluation, whose reliability was performed with the 

KR20 test, with a value (0.829). In the processing, analysis, and study of the information, 

we work with SPSS statistical programs. v. 25) 

Contrary to the general hypothesis, a comparative statistical analysis was used, as was the 

Mann Whitney U statistical test. It was found, in the experimental stage, that the 

experimental group had excellent (40.0%) and good (60.0%) and medium (22.10%) levels, 

while the control group reached the normal level (66.7%) and a good range (20.10). , 0%) 

and intermediate (8.90), a significant difference confirmed by the Mann Whitney U test (U 

= 13,500, Z = -4,349, p = 0,000). Therefore, the categorical points of the control group and 

the experimental group have a representative difference because of the moral values applied 

in family law in the Faculty of Law and Political Sciences of the Peruvian University of 

Science and Informatics, 2019. 

Keywords: Practice of ethics, area of Family Law. 
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Introducción 

El presente estudio basó su investigación en los valores morales como una alternativa, que 

permite tener una visión clara de los principios, ética, tolerancia y respeto en el desarrollo 

de su etapa estudiantil, en su futuro profesional y de la visa misma. 

Del mismo modo, se abordó también el estudio del área de Derecho de Familia, que busca 

regular a la familia en todos sus extremos en cuanto a su ambiente natural y social además 

del patrimonio con el que cuentan, conocimiento importante para el desempeño futuro de un 

excelente, eficiente y eficaz Abogado. 

Con base en lo anterior, esta investigación consideró establecer las consecuencias de los 

valores morales en el área de derecho de familia en el alumnado de la Facultad en mención 

de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, así como la continuación detallada: 

Inicialmente, el capítulo I, que discierne sobre la explicación del problema, la descripción 

de la realidad problemática, la definición del problema, los objetivos del estudio, las 

hipótesis, las dimensiones y variables y la motivación para el estudio. 

Los detalles del capítulo II se presentan a continuación y muestra el marco teórico, en el que 

se determina: los antecedentes, tanto los nacionales como internacionales, que respaldan esta 

investigación, además de los conceptos teóricos de las variables de estudio que pueden ser 

analizados por otros estudios para optimizar el estudio del estudio actual. 

Por otro lado, se obtiene el capítulo III, que describe el método de investigación incluido en: 

el tipo y el diseño de la investigación, descripción de población y muestra seleccionada, 

conjuntamente la técnica necesaria aplicada para recoger y procesar la información 

recopilada en la aplicación de los respectivos cuestionarios, por medio de la inserción y 

recojo de datos sustentados en dos cuestionarios: cuestionarios sobre valores morales y 

estudios en el campo del derecho de familia. 
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Asimismo, el capítulo IV presenta las conclusiones conseguidas con la ejecución de los 

instrumentos mostrados en gráficos y tablas, así como en la prueba de hipótesis, la 

información conseguida a través de los datos y la información aplicada en el software 

estadístico SPSS. 

Luego, en el capítulo V, muestra la discusión de este estudio, considerando la historia y los 

resultados alcanzados, así como también las conclusiones y recomendaciones generadas por 

el estudio. 

Últimamente, se presentan referencias bibliográficas que creará fuentes de información 

quedará apoyo a este estudio de investigación: fuentes bibliográficas, electrónicas y de 

almacenamiento de universidades nacionales e internacionales. 
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Capítulo I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

 

En la dimensión global actual, el cáncer de la corrupción carcome los cimientos de la moral, 

los valores y principios; observamos estupefactos como los líderes políticos, económicos y 

sociales por unas monedas empeñan su palabra y decisiones a la corrupción, perjudicado a 

sus votantes y el pueblo que les dio la confianza, deteriorando la visión de desarrollo de los 

países, actuando en contra de las próximas generaciones a las cuales se les debe cuidar ya 

que serán los que cuiden los recursos naturales en el planeta. 

Según Gallig (1996) argumenta que: la corrupción se basa en procesos materiales con el fin 

de apropiarse ilícitamente de dinero o bienes materiales y las acciones morales que trastocan 

los valores y ética de los seres humanos. (p. 214). Esta situación debe ser vista desde el 

entorno familiar donde los padres deben hacer un trabajo de sensibilizar a sus hijos respecto 

a cómo comportarse en la vida y ser una persona de bien, en tal sentido, la familia debe 

lograr conceptualizar en la práctica la primera escuela para los hijos, desde ahí se debe 

concebir la verdadera transformación de los seres humanos para actuar con probidad y 

pulcritud. 
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A la vez el narcotráfico, igualmente con sus redes mafiosas y de corrupción se enquista en 

la sociedad malogrando los sueños de jóvenes y de la comunidad misma. La tecnología ha 

obligado que las personas y los ciudadanos del mundo se vuelvan adictos al consumo, 

dejando de lado la lectura y por ende la práctica constante de mejora continua, reingeniería 

y buenas prácticas; en los hogares es mínima la conversación sobre lo bueno y malo que 

acontece en las calles y la sociedad, esto conlleva a que se preste más atención a la tecnología 

que es causante en muchos casos de hogares disfuncionales o se susciten dejadez en la 

formación de los hijos en el hogar, una problemática latente en muchas familias a nivel 

mundial. 

También se evidencia que en muchas sociedades y comunidades a nivel mundial se han 

dejado de dictar en aulas escolares y universitarias cursos y tópicos respecto al civismo, la 

identidad con su nación, la historia de sus pueblos y principalmente los valores, principios, 

ética y moral, hecho que conlleva a que los jóvenes vivan de espaldas con la realidad 

nacional, la ética, la moral y vivir con respeto y tolerancia en la sociedad. 

Por otra parte, Mauro (1997) sostiene que: la corrupción es un proceso que se afianza en la 

ilegalidad que carcome las buenas prácticas de los gobiernos y estados, donde el sector 

privado con el fin de obtener beneficios lícitos e ilícitos corrompe a todos los agentes y 

funcionarios que se les pone al frente con el fin de conseguir sus objetivos. (p. 1). Todo esto 

se fundamenta en la ética y valores de los seres humanos al dejarse atropellar por la 

corrupción y ver perjudicada sus carreras profesionales y sus familias. 

Asimismo, el derecho de familia que cuida el entorno familiar en muchos casos no es 

considerado importante en la actual sociedad, los hogares se desintegran, la institución de la 

familia no es regulado como debiera ser ya que se vulnera la igualdad y se discrimina a sus 

integrantes conceptualizados en: cónyuges o concubinos, parientes, personas que tienen el 

poder de la patria potestad, tutores, adoptados y adaptados. El Derecho de Familia se debe 
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considerar que es una reforma que proviene del Código Civil procurando responder a un 

problema que se ha ido volviendo más complicado que es la vulneración de los principios 

fundamentales de la familia en los diferentes ambientes y escenarios de la sociedad. 

Según Carbonell, J. (2012) sostiene que: la familia está conformada por un grupo de 

individuos donde comparten los diferentes riesgos que la sociedad tiene en su entorno y 

espacio. (P. 4). En tal sentido, el derecho de familia debe procurar atenuar o minimizar los 

riesgos que la familia pueda enfrentar en el proceso de la vida de sus integrantes logrando 

que los mismos se desarrollen sin problemas. 

En otro extremo, De Pina, R. (2005) argumenta que: la familia es el grupo de personas que 

comparten parentesco desde la visión de consanguinidad y tiene un componente integrador 

(p. 287). Por ello, el Derecho de Familia sustenta su principio en cuidar la familia y que la 

misma pueda desarrollarse bajo normas y parámetros buscando el bien común en la 

sociedad. 

Por otro lado, en nuestro país, hemos visto en estos últimos 4 años como la empresa 

Odebrecht y otras que tienen como actividad económica la construcción y obras públicas, 

han usado su poder económico en gran parte de Latinoamérica, para corromper a toda la 

estructura del Estado, con mucha pena y estupor hemos observado cómo los últimos 4 

presidentes de la república han estado involucrados en actos de corrupción y manejo ilegal 

de dinero del Estado, por ello el contexto permite realizar la pregunta: ¿Dónde quedo la 

moral, valores y ética de estos ex gobernantes?, además de ello el impacto que se suscita en 

las familias esta problemática. 

La familia es el primer núcleo que combate la corrupción y sus afines a través de la moral y 

la ética, por tanto, es indispensable su cuidado a través de normas y leyes además de cómo 

la misma cuida su entorno a través de la práctica de la moral y valores, por ello es importante 

cimentar esta situación en los alumnos de Derecho y Ciencias Políticas que llevan en su 
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aprendizaje curricular el curso de Derecho de Familia en las diferentes universidades del 

país. 

Igualmente, en muchas regiones de nuestra patria la corrupción ha mermado y se ha 

introducido en el corazón de gobiernos regionales, municipales y todo funcionario con toma 

de decisión para otorgar buenas pros en obras y licitaciones. La problemática del entorno 

del área de Derecho de Familia en las Universidades impacta directamente en este tipo de 

situaciones, ya que la universidad influye obligatoriamente en la formación de mejores 

personas y profesionales con valores y ética para la vida. 

Por otro lado, hace poco tiempo se procedió a disolver el Congreso de la Republica hecho 

suscitado por la presión del pueblo que está cansado der ver impunidad y sienten que sus 

legisladores y congresistas están de espaldas al país, situación que fue aplaudida en todo el 

territorio nacional. 

Estamos expuestos a autoridades sin valores, sin ética y cada día existe un nuevo acto de 

corrupción en nuestro país. Las universidades públicas y privadas como soportes educativos 

de la nación tampoco se quedan al margen ya que usan a sus instituciones y ambientes para 

temas políticos y beneficios personales de las autoridades universitarias de turno, esto daña 

la moral de futuros profesionales, sintiendo que el Estado no actúa a tiempo para frenar estas 

situaciones. 

Asimismo, en los centros educativos de la educación regular básica, se observan a directores, 

profesor o personal de confianza que violan a niñas, beben licor con sus alumnos, docentes 

que abusan de la confianza del Estado y piden coimas a sus alumnos para aprobar cursos o 

en otros casos alumnos que faltan el respeto a sus docentes y alumnos que no van al colegio 

a sus respectivas clases o sesiones de aprendizaje prefiriendo ir a salas de video juego o 

dedicarse al pandillaje, al licor o la mala vida. 
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La Ciencia del Derecho y Ciencias Políticas debe procurar y afianzarse en formar futuros 

abogados con conciencia ética y moral, con una escala de valores bien definido y que a través 

de su conocimiento e intelecto adquirido en el área de Derecho de Familia procuren usar las 

leyes y las normas en beneficio de la familia, la comunidad y la sociedad luchando por la 

igualdad y respeto al principal empuje de la sociedad que es la familia. 

En la actualidad el profesional en Derecho y Ciencias Políticas se encuentra muy mal visto, 

no es bien considerado porque en muchos casos de corrupción mayormente los abogados 

cometen actos de corrupción, asimismo en el Poder Judicial, Fiscalía de la Nación y 

diferentes instituciones del Estado, los abogados que se encuentran ejerciendo su profesión 

en salas y juzgados mal usan su poder perjudicando en muchos casos al ciudadano de a pie 

o en otros casos comprometidos en actos de corrupción y en otras situaciones perjudicando 

a las familias en sus dictámenes, resoluciones o sentencias. 

En base a lo expuesto, es necesario indicar que las casas de estudio universitario puedan 

dentro de sus currículos y planes de estudio en la Carrera de Derecho y Ciencias Políticas 

específicamente en el de Derecho de Familia, puedan analizar de qué forma se pueda 

afianzar los valores morales y éticos afianzados en principios y buenas prácticas para que en 

el futuro los abogados actúen y se desempeñen en la sociedad con probidad, y 

responsabilidad en las tareas y el poder que el Estado o la sociedad le encomiende para llevar 

a cabo sus funciones, procurando dar el lugar que merece la familia en la sociedad peruana 

afianzados del soporte principal del conocimiento, el estudio y la investigación que es la 

Universidad. 

Es responsabilidad también del estudiante de Derecho y Ciencias Políticas adoptar 

posiciones éticas y morales que vienen desde el cimiento del hogar y la etapa de la Educación 

Básica Regular, donde debe ser consciente de la realidad de su entorno, de su comunidad y 

del país y ser muy sensible que existe una línea muy delgada entre el bien y el mal, por ello 
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es responsabilidad del Estado que en la Universidad específicamente en la Carrera de 

Derecho y Ciencias Políticas se afiance en el Derecho de Familia con sólidos valores 

morales, éticos, principios, valores y sobre todo hacer prevalecer a la familia como un ente 

importante en el país y en la sociedad. 

1.2.   Definición del problema 

1.2.1. Problema general 

Teniendo en cuenta lo declarado en el texto precedente, se esboza la siguiente pregunta: 

¿Cuál es la consecuencia de los valores morales en el área de Derecho de Familia en los 

alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana de 

Ciencias e Informática, 2019 - II? 

1.2.2. Problemas específicos 

1. ¿Cuál es la consecuencia de los valores morales en el vínculo familiar en el alumnado 

de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana de Ciencias e 

Informática, 2019 - II? 

2. ¿Cuál es la consecuencia de los valores morales en la relación familiar en el alumnado 

de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana de Ciencias e 

Informática, 2019 - II? 

3. ¿Cuál es la consecuencia de los valores morales en el amparo familiar en el alumnado 

de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana de Ciencias e 

Informática, 2019 - II? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Establecer la consecuencia que deja los valores morales en el área de Derecho Familiar en 

el alumnado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana de 

Ciencias e Informática, 2019 – II. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

1. Establecer las consecuencias de los valores morales en el vínculo familiar en el 

alumnado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana de 

Ciencias e Informática, 2019 – II. 

2. Establecer la consecuencia de los valores morales en la relación familiar en el alumnado 

de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana de Ciencias e 

Informática, 2019 - II 

3. Establecer la consecuencia de los valores morales en el amparo familiar en el alumnado 

de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana de Ciencias e 

Informática, 2019 – II 

1.4. Hipótesis de la investigación 

1.4.1. Hipótesis general 

Hg. Los valores morales causan una consecuencia propicia en el Derecho Familiar en el 

alumnado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana de 

Ciencias e Informática, 2019 – II 

1.4.2. Hipótesis específicas 

1. Hi1. Los valores morales causan una consecuencia propicia en el vínculo familiar en 

el alumnado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana 

de Ciencias e Informática, 2019 – II. 

2. Hi2. Los valores morales producen una consecuencia propicia en la relación familiar 

en el alumnado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 

Peruana de Ciencias e Informática, 2019 - II 

3. Hi3. Los valores morales causan una consecuencia propicia en el amparo familiar en 

el alumnado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana 

de Ciencias e Informática, 2019 – II 
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1.5. Variables y dimensiones 

• Variable dependiente: 

Valores morales. 

• Variable independiente: 

Área de Derecho Familiar. 

1.6. Operacionalización de Variables 

 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable: valores morales 

Programa Estrategias Contenidos Sesiones de 

aplicación 

Programa “Vamor” Juego de roles 

Sociodrama 
 

       

Responsabilidad 

 

 

1,2,3, 4,5,6 

 

Es un programa orientado y dirigido a 

estudiantes de v ciclo para fomentar los valores 

morales 

 

Juego de roles 

Escucha reflectiva 

Arbitrajes 

 

 

Respeto 

 

 

7,8,9,10,11,12 

 
 

Desempeño de roles 

 

Justicia 

 

13,14,15,16,17,18 

 

Jugo de cooperación 

Juego de cohesión y 

confianza 

 

Solidaridad 

 

19, 20,21,22,23,24 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2 

Operacionalización de la variable: área de derecho familiar. 

Fuente: Elaboración propia 
 

1.7. Justificación de la investigación 

Este estudio conserva una importancia de índole social en su entorno de investigación, ya 

que los alumnos conseguirán obtener con buen crítico y análisis su responsabilidad en el 

desempeño académico y perfeccionar el conocimiento en temas fundamentales del área del 

derecho familiar. 

Presenta una contribución práctica, porque facilita desarrollar actividades que consientan 

optimizar la puesta en ejercicio de los valores morales en el alumnado de la Facultad en 

mención. 

Por otra parte, presenta un aporte metodológico, porque permite afianzar los valores morales 

para el progreso del aprendizaje en el Derecho de Familia. 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala y valores Niveles 

 

 

Vínculo familiar 

 

Naturaleza jurídica  

 

9 

 

 

Sí (1) 

No (0) 

Deficiente 

 

Principios constitucionales 

 

 

Regular 

Doctrina 

 

Buena 

 

Relación familiar 

Unión de hecho  

9 

 

 

Dicotómica 

 

Excelente Matrimonio 

Filiación 

 

 

Amparo familiar 

Patria potestad  

9 

  

Alimentos   

Tutela   
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Asimismo, este estudio de investigación permite brindar los aportes necesarios para el 

progreso de los valores morales en el área de Derecho de Familia, para ello se consideró 

sustento teórico la contribución de Aguilar (2013). 
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Capítulo II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Antecedentes nacionales: 

Llacsa S., V. M. (2017), presentó la investigación: Valores morales y gestión de los 

directivos en las instituciones educativas públicas del distrito de Chaclacayo - Lima, (Tesis 

de Maestría), Universidad del Centro, Perú. 

La investigación, cuyo propósito era determinar el vínculo entre los valores morales y la 

labor que realizan los gerentes educadores, el estudio descriptivo, el diseño correlacional, 

cuya población estaba compuesta por 60 instituciones educativas, la muestra también trabajó 

en una prueba no probabilística. Además, valores morales y cuestionarios para el manejo, 

que permiten el desarrollo de confianza con el coeficiente alfa de Cronbach y la validación 

de especialistas. 

Concluyendo que, de acuerdo con la aplicación del software SPSS y su respectivo 

tratamiento de datos se obtiene que existe una vinculación elevada entre los valores morales 

y la gestión que realizan los directivos determinados por la r de Pearson en 0.75. 
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Panta V., W. C. (2018), presentó la investigación: Influencia de los valores morales en la 

conciencia ambiental del estudiante del nivel secundario - Querecotillo, (Tesis de Maestría), 

Universidad San Pedro, Perú. 

Investigación cuyo objetivo era determinar si existe una conexión en relación con la noción 

de los valores morales con la cognición ambiental, la aplicación de la investigación realizada 

en relación con un proyecto de correlación correlacional no experimental - transitorio - 

explicativo - con una población de 833 estudiantes. 250 estudiantes intencionales. 

Concluyendo que el 26.4% de los alumnos conoce que significa del concepto de valores 

morales, y también se determina que aquellos que aplican diariamente son: amor, gratitud, 

amistad, respeto y lealtad, por otro lado, el 98.8% de los estudiantes conocen el concepto de 

"tres errores", que consiste en: reciclar, rechazar y disminuir; Además, se halla una 

correlación de Pearson rxy = 0.74 en el coeficiente, en relación con la noción de los valores 

morales y la noción de las ciencias ambientales. 

Mamani C., N. R. (2015), presentó la investigación: Formación de valores y la conducta 

diaria de los estudiantes de la institución educativa Carlos Noriega Jiménez de Vista Alegre 

del Distrito de Uripa, (Tesis de Maestría), Universidad Nacional de Educación, Perú. 

Investigación que tiene como objetivo establecer la vinculación entre los valores morales y 

el comportamiento del alumno. Para ello, se realizó una investigación descriptiva, 

correlacional, con una selección de 10 docentes y 90 estudiantes, con la misma investigación 

consistente en 20 artículos, para docentes y alumnos. 

Con un 95% de posibilidad, se concluyó que la estructuración de valores morales esté 

relacionada con el comportamiento cotidiano, donde existe una relación moderada y directa 

de 0,44; Por otro lado, el procesamiento de datos muestra que los jóvenes demuestran 

comportamientos casi buenos que permiten un clima académico adecuado. 
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Tarazona F., O. M. (2017), presentó la investigación: Formación en valores morales y 

convivencia escolar en los estudiantes de primer grado de primaria de la institución 

educativa Nº 21544. La Villa – Sayán - 2015, (Tesis de Maestría), Universidad Cesar 

Vallejo, Perú. 

La investigación, cuyo objetivo es establecer la vinculación existente entre la educación en 

valores morales y la interacción convivencial entre los alumnos durante el primer año de 

escuela en nivel secundaria, el comité de investigación consistió en 100 estudiantes, además 

de hojas de observación para el estudio de las variables en estudio. La estrategia cuantitativa, 

con un diseño correlacional no experimental, procesó la información utilizando el software 

SPSS.  

Se encontró que hay un vínculo entre la construcción de valores morales y la vida estudiantil, 

de acuerdo con la prueba de estadística de Spearman Rho con un valor de Rho = 0.878, que 

determina una alta correlación. 

Villafan C., H. F. (2019), presentó la investigación: Incidencias del derecho internacional 

de los derechos humanos en la nueva configuración del derecho de familia en el Perú - 

2019, (Tesis de Maestría), Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Perú. 

El estudio, cuyo objetivo es determinar la existencia del derecho internacional en derecho 

de familia en nuestro país (Perú), de naturaleza dogmática y cualitativa, también utiliza 

tecnología documental para analizar contenido basado en la teoría del razonamiento legal. 

Se concluyó que el derecho internacional referente a los derechos humanos tiene un impacto 

positivo en la visión moderna del derecho de familia en Perú, citando la jurisprudencia sobre 

el derecho a la igualdad y la libertad para la familia. 
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Antecedentes internacionales: 

Sanabria T., A. (2012), presentó la investigación: Estrategia motivacional para el 

fortalecimiento de los valores en los estudiantes de educación primaria, (Tesis de Maestría), 

Universidad de Carabobo, Venezuela. 

Investigación cuyas tablas determinan la línea para la investigación educativa y el 

currículum didáctico, cuyo objetivo era proponer una estrategia motivadora para fortalecer 

los valores morales. Fue implementado como un proyecto factible, basado en un campo 

descriptivo e investigación documental. Para recopilar los datos respectivos, se usó como 

técnica la investigación y como instrumento el cuestionario, dada la escala de Lickert, fueron 

necesarias 6 personas como población. Los docentes, validados por especialistas y utilizando 

datos en el software SPSS con el coeficiente alfa de Cronbach, presentaron un valor muy 

alto de 0,84 para la investigación. 

La estrategia motivadora para fortalecer los valores morales se consideró una propuesta 

atractiva, donde el interés y la vida cotidiana están en juego como aspectos importantes del 

aprendizaje significativo. 

López B., J., A. (2011), presentó la investigación: La educación en valores a través de los 

mitos y las leyendas como recurso para la formación del profesorado: el vellocino de oro, 

(Tesis de Doctorado), Universidad Autónoma de Madrid, España. 

La investigación, cuyo objetivo era facilitar la formación educativa en valores basados en 

leyendas y mitos en la formación docente, se tomó como referencia a la leyenda 

hermenéutica, que tiene un doble significado formativo histórico y ético. Se basó en la teoría 

y fue validado por expertos. 

Se concluyó que el análisis de cinco principales categorías y cinco complementarias 

utilizadas para la evaluación crítica determinó la aparición de deficiencias en la formación 
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educativa actual, además del hecho de que el uso de mitos y leyendas en el proceso de 

enseñanza facilita la empatía por parte de los maestros.  

Pastor G., L. (2015), presentó la investigación: Inclusividad y valores en educación, (Tesis 

de Doctorado), Universidad Complutense de Madrid, España. 

Este estudio tenía como objetivo era mostrar que las instituciones educativas desarrollan 

valores sociales, para esto un examen teórico de los valores de las personas, así como los 

agentes que llevan a cabo el proceso antes mencionado, investigación que desarrolla un 

diseño ex post, de hecho, con un análisis descriptivo de las variables. Además, se utilizaron 

dos herramientas de recopilación de información: el informe de valoración (con la fiabilidad 

alfa de Cronbach = 0,842) y el cuestionario de introducción a la escuela (con la 

alfabetización de Cronbach = 0,909) 

Se concluyó que, existe una tendencia en la elección de valores en los alumnos, resaltando 

más los de tipo: político, estéticos e intelectuales, pero existen diferencias en los resultados 

en cuanto al sexo, así como, el lugar de procedencia de los alumnos. 

Quijano M., D., R. (2015), presentó la investigación: Percepciones sobre valores en 

estudiantes universitarios del Estado de Yucatán, (Tesis de Doctorado), Universidad de 

Granada, México. 

El estudio cuyo objetivo era revelar la elección de valores en un grupo de estudiantes, tenía 

una población de 3013 estudiantes, investigación descriptiva-cuantitativa, cuya validez de 

criterio estaba en el rango de 95% de confianza y confiabilidad de  = 0.96. Se concluyó 

que, existe una jerarquía en la que los estudiantes libremente eligen un determinado de valor 

propuesto de acuerdo con como las variables se van adecuando a la realidad de la 

investigación. 
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Sánchez I., M. (2012), presentó la investigación: El papel de la familia en la educación, 

(Tesis de Maestría), Universidad Internacional de la Rioja, España. 

estudio cuyo objetivo era definir el contexto del nivel de influencia de la familia en entorno 

al desempeño familiar, además de dilucidar otras dimensiones de la familia en el desempeño 

académico, la investigación observacional, de naturaleza cuantitativa, con un total de 24 

estudiantes a través de cuestionarios aplicados de acuerdo con el desarrollo y estudio de 

variables. 

Se concluyó que, permiten reflexionar sobre los procesos cognitivos donde se pueda 

determinar etapas de formación y aprendizaje en el ámbito laboral y profesional donde 

existan estrategias de afrontamiento cognitivo óptimas donde se permita lograr el máximo 

rendimiento en sus actividades. 

2.2. Bases teóricas 

Valores morales 

Son normas y ejercicios costumbristas que la persona humana transmite a la sociedad y que 

representa la imagen de este en base a su comportamiento y manera de actuar, para tener 

más claro el concepto lo basamos en lo que la persona realiza como bueno o malo en su 

entorno. 

Siendo así, los valores morales son incorporados desde los primeros años de la infancia por 

los padres o personas con un grado de autoridad sobre el menor y posteriormente, en la 

escuela, son fortalecidos por maestros. Varios de ellos además están moldeados por la 

creencia religiosa que profesamos y otros se encuentran enraizados en las sociedades que el 

quebrantarlas puede inclusive producir algunas sanciones en ámbitos legales. Por ejemplo, 

la lealtad es un valor elemental en una amistad, sin embargo, si el amigo realiza un delito y 
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la policía nos cuestiona, lo indicado debe de ser dar prioridad al valor de la honestidad antes 

que a nuestra lealtad. 

Escuchamos frases como "sin valores", "nos enfrentamos a una completa crisis de valores", 

pero ¿cuál es el real significado de lo que entendemos como valores y su real importancia y 

dimensión? Los valores son el cúmulo de ideas que la mayor parte de las culturas tienen 

sobre lo que se piensa que es lo correcto. Colocan a la especie humana en una posición 

superior, esto debido a los valores éticos y morales. 

A pesar de que los precios de cada pueblo han cambiado en el transcurrir de la historia, se 

cree que hay valores que deben mantenerse, ya que les dicen a los individuos qué es malo y 

qué es bueno. 

Los beneficios de conocer los valores humanos 

Conocerlos trae consigo beneficios a los individuos y en las relaciones con los demás. Estos 

beneficios son los siguientes: 

Los valores te permiten conocernos a sí mismo. 

Los valores ayudan a que vivamos con integridad. 

Nos hace tomar decisiones que se ajusten a nuestra forma de pensar. 

Nos permiten saber cómo aprovechar mejor nuestro tiempo y dar prioridad a lo que 

realmente nos es importante. 

Valores humanos 

Cada uno tenemos diferentes valores y entre los más trascendentales se encuentran: 

La honestidad. Como seres humanos, debemos siempre decir la verdad. Esto no quiere decir 

que sea perjudicial, ya que este valor siempre debe estar seguida de otro fundamental valor 
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que es el respeto. Ser honesto representa ser objetivo, respetar las opiniones de los demás y 

hablar honestamente. 

La sensibilidad. Debemos tener sensibilidad por otros seres humanos. Esto les permite como 

seres humanos, siempre debemos decir la verdad. Esto no significa que sea ayudar, ser 

compasivo, empatizar y comprender el dolor de los demás. Un ser humano de regular 

sensibilidad analiza gestos y miradas más allá de lo que abarca las simples palabras y sabe 

cuándo alguien exige algo. 

La gratitud. Estamos habituados a un mundo demasiado dinámico. Nos quejamos si algo 

tenemos o no, sin mostrarnos agradecidos, ya que en nuestras vidas hay muchas razones para 

alegrarnos y dar "las gracias". 

La humildad. Esto significa que podemos aceptar que estamos equivocados y aceptarlo, 

entender que podemos aprender de todo lo que sucede en nuestro entorno. 

La prudencia. Actuar sabiamente en la vida, simboliza conocer cómo responder ante los 

riesgos y no perder el control tanto como sea posible. Es muy importante tener cuidado 

cuando no conoce las circunstancias de una situación o si no conoce a la otra persona. 

El respeto. Está relacionado con la honestidad. Respetar la consideración o atención de otra 

persona. Es un valor humano básico porque desarrolla una buena relación entre personas 

que no piensan de la misma manera. 

La responsabilidad. Se trata de cumplir con las obligaciones, tener cuidado al tomar 

decisiones o tomar medidas. Es una cualidad con la que las personas pueden comprometerse 

y actuar correctamente. 

El valor moral conduce a la construcción de un hombre para hacerlo más humano, 

dependiendo de la libre elección exclusivamente, donde el individuo resuelva conseguir 
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estos valores y siendo solamente viable en función a la energía de constancia. El ser humano 

masculino puede comportarse como un sujeto y no como una responsabilidad de los valores 

morales, porque lo obtiene en función de la recompensa o el castigo. 

La moral valora al individuo perfecto de una forma que consigue que sea un mejor humano, 

así como la justicia vuelve a la persona noble, lo que mejora la calidad de la persona. Es 

necesario para alcanzar los valores morales, observar la relación que tienen con otros tipos 

de valores, donde el hombre es el centro referencial para los valores ordenados conforme 

con la capacidad de mejorar al individuo. Los valores morales pueden tener un mayor 

prestigio cuando logran mejorar al hombre con una apariencia humana que se vuelve 

imprescindible para alcanzar una transferencia idónea de modelo, ejemplo y valores que los 

integrantes de la familia pueden enseñar a los menores. 

En algunos análisis filosóficos, se considera que, para la gente de hoy, los valores éticos se 

han puesto como de moda, como si hubiera algo volátil y no hay conciencia de que los 

valores nunca responden a la moda, sino más bien, que exceden el tiempo una persona 

relativamente experimentada, pero educación humana escasa, muy dedicado a lo pragmático 

por un lado y a muchos problemas por el otro. Las cosas le interesan, pero en una manera 

muy superficial; No puede sintetizar lo que percibe y, por lo tanto, se ha convertido en un 

sujeto frívolo, fácil y libre, que todo lo acepta, pero que no tiene criterios establecidos en su 

comportamiento. Se convierte todo en declaraciones etéreas, ágiles, fugaces, banales y 

permisibles de que "todo funciona", lo que significa "las todas las cosas ya cambiaron" y, 

por lo tanto, es común encontrar profesionales buenos en sus campos que conoces bien, una 

tarea en pregunta, pero que se desvía de este contexto, con ideas confusas, capturados en un 

mundo repleto de información que los entretiene, pero gradualmente los transforma en un 

hombre banales, insensible y permisible, donde viven en un enorme vacío moral. (Rojas, 

1992). 
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Todo ello creó una sociedad sin fundamento en los valores ético-morales, por ende, 

construida de manera frágil; y así, está destinada a ser colapsada, como una construcción sin 

bases fijas, débil y sujeto a la demolición inmediata. Desafortunadamente, nuestra sociedad 

en la que vivimos no es ajena a esta caótica realidad. Basta con mirar lo que sucede día a día 

en todo el mundo y en nuestra realidad inmediata. Esta crisis de valor está ocurriendo en 

nuestra región latinoamericana. En mayo de 2015, José Ugaz, presidente de la ONG 

Transparencia Internacional, hizo la advertencia contra la corrupción expandida en América 

Latina. Mostró lamentable preocupación que la corrupción estuviera "normalizada" en la 

sociedad viéndose como "una forma de vida". "En América Latina es más grave el problema, 

no solo necesitamos cirugía, sino que también nos capacitamos para trabajar" (Ugaz, 2015). 

En cuanto a nuestra realidad inmediata, a nivel nacional, hay una epidemia de crisis y 

matrimonios, dramas de drogas, marginación de jóvenes, violencia diaria incontrolable, 

como asesinatos por contrato y chantaje; familias que están "arruinadas" hasta el final de sus 

vidas debido a intereses financieros vanos o principalmente celos, y este drama 

generalmente se presenta ante sus ojos asustados. Qué herencia, qué ejemplo de valores 

pueden crear estas personas para sus hijos; Y si se aborda el tema del entorno político actual, 

por no mencionar, el elemento dominante "corrupción y cinismo" en nuestros gobiernos es 

que nuestros líderes deben ser ejemplares para la sociedad. Realizan esfuerzos audaces para 

conseguir el poder con el propósito único de beneficiarse y solo beneficiar a los suyos. No 

efectúan su función de garantizar el bienestar social con honestidad y respeto, o sea con 

valores éticos; más bien, incrementan la división social, en donde los que son pobres se 

tornan cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos. Esto causó insatisfacción general, 

con la mayoría cansada del sistema político actual. El problema es que los ciudadanos están 

actualmente desorientados, confundidos y desesperados después de pasar a un sistema de 

política positiva basada en "valores". 
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Para respaldar lo anterior, es relevante tener la siguiente información alarmante sobre la tasa 

anual de corrupción en nuestro país. ONG Transparencia Internacional informa que el índice 

aumentó 38 puntos en 2014, en una escala de 0 a 100 (donde 100 simboliza menos 

corrupción). Esto señala que Perú empeoró su escenario y ocupó el puesto 85 en la 

percepción de país corrupto, que incluye 174 países (Expansión / Datosmacros.com, 2015). 

Desafortunadamente, la falta de valores éticos en la sociedad nuestra ha dado como resultado 

la corrupción y un sinnúmero de medidas anticongelantes que paralizan al Perú y dificultan 

su crecimiento adecuado. Es un periódico para aprender sobre casos de corrupción 

reportados por los medios. Si era una pregunta, era otro año de corrupción. Ancash, Orellana, 

Álvarez, Belaunde Lossio y otros protegieron sus cabezas de los ataques. Gracias a estos, 

otros casos más o menos sombríos, como Ecoteva, narcoindultos, Gagó y otros, fueron al 

fondo. Parece ser un concurso para los corruptos; Pero este fue otro año para el incremento 

de la corrupción, es la penosa realidad que decimos adiós al horrible 2014 (Garrido, 2014). 

En este caótico contexto ético, en un país altamente contaminado por antivalores, es 

necesario reflexionar profundamente sobre esta crisis y actuar de inmediato en todas las 

áreas que conforman nuestra sociedad. No transfiera la responsabilidad a otras personas ni 

a quienes nos gobiernan; Pero también es deber de cada ciudadano actuar de acuerdo con su 

posición, su trabajo cotidiano y mejorar nuestro ámbito laboral, nuestras instituciones. 

En este momento de crisis dentro del campo ético o en el cambiante de valor, el papel de los 

valores éticos es crucial para consolidar la cultura de la organización, de modo que tengan 

un sentido de su visión, misión y objetivos; en tal sentido, lograrán escalas óptimas de 

competitividad. (Bacigalupo, 1998, p. 7; citado por Revilla, 2013). 

Somos rigurosos testigos del hecho de que las personas, las organizaciones y la sociedad 

pierden referencias claras o criterios de conducencia, convertidos en ineficiencia, 
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irresponsabilidad, nivel bajo productividad, falta de identidad con su institución y 

compromiso, deshonestidad, falta de puntualidad, etc. Significa pues, que podemos concebir 

que aumentar la moralidad es igual a aumentar la humanidad (Cortina, 2000, p.14; citado 

por Revilla, 2013). 

En tal sentido, el compromiso de promover la búsqueda de valores éticos y morales es aún 

necesario cuando se trata de las instituciones que brindan educación. Pues, una institución 

de educación superior, en donde los estudiantes universitarios se instruyen como 

profesionales y serán los actores sociales futuros capaces de transformar la sociedad. 

La universidad es la fuerza impulsora para el progreso de las personas, ya que el progreso 

de la "educación" y el "capital del conocimiento" generan desarrollo en los países, según 

palabras de Brack (2003), ya que proporciona los escenarios ideales para el desarrollo de la 

vida, ya que solo cuando el hombre abandona de ser cada vez más ignorante puede 

desarrollar sus habilidades humanas que le permitan reconocer sus derechos y deberes, así 

como lograr una vida decente. Por lo tanto, el público se proyecta individualmente, según 

Bravo (1990). Por lo expuesto, son los centros universitarios los que apoyan la base del 

desarrollo de un país e incrementan los escenarios de vida de la población. En tal sentido se 

dice que, la esencia de las universidades está estrechamente relacionada con el individuo, su 

educación integrada y su misión trascendente en la sociedad. Por lo tanto, es una función 

fundamental de las universidades impulsar el humanismo como una manera de ser, y esto se 

consigue esencialmente a través de un humanismo capaz de salvar, promover y crear 

"valores éticos"; Porque el hombre real es un producto de gestión de valor. Eso es lo que te 

hará una persona que evolucione a la perfección o que por lo menos sea más completa. "Los 

valores existen en el ser, surge de la bondad y sirve al logro final o medial de la perfección 

personal" (Pérez, 2006, p. 61). 
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Dimensión Solidaridad 

En estos años últimos, la solidaridad se ha vuelto en un camino abierto para las clases 

sociales sin excepción que los sociólogos han buscado analizar y explicar en respuesta a 

mejoras significativas en el rango de la vida, en aperturas a las pensiones en escenarios 

físicas adecuados, el desempleo periódico y una mayor conciencia social.  Un nuevo estudio 

de la Fundación Empresa y Sociedad encontró que de cada 10 españoles 6 hicieron 

donaciones de dinero a una organización el pasado año. Basta mencionar ciertos ejemplos 

de solidaridad recientes que harán confirmar esta afirmación: 0.7% de la RNB va a países 

del tercer mundo; Las ONG españolas han aumentado en los años últimos. 

No hubiera sido posible este sustento sin la participación creciente de los ciudadanos y sin 

la política básica acordada sobre la trascendental cooperación en la política exterior del 

gobierno de España; El Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF) y Mattel 

España firmaron un pacto de cooperación con la finalidad de llevar a cabo una campaña de 

sensibilizar a los niños de ese país en beneficio a niños de países tercermundistas. La 

colaboración social en asociaciones, grupos u organismos que apoyan la solidaridad con 

pacientes con SIDA, Ruanda, minas antipersonales, mujeres, niños en el trabajo y niños 

maltratados y problemas similares está aumentando. 

Conocemos que el bienestar como estado también acentúa los derechos sociales: educación, 

trabajo, pensiones y son necesariamente estos los que requieren una metamorfosis, no 

simplemente de la política gubernamental, sino también de las actitudes y mentalidades de 

cada uno. Una mutación hacia la solidaridad que, por ejemplo, hoy requiere tareas 

inmediatas, como la redistribución del trabajo, la solución de la discriminación étnica, las 

formas de desigualdad resultantes de la falta de solidaridad entre las personas, la 
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desconfianza y el miedo de los esfuerzos y esfuerzos conjuntos. Sensibilización ecológica 

desconocida que evita el menoscabo del medio ambiente.  

La solidaridad es una disposición aprendida, es una actitud, con tres elementos: conativo, 

afectivo y cognitivo. Por lo tanto, el conocimiento que posee una persona es suficiente para 

apoyar la actitud acompañada del elemento afectivo, básico y conductual que es el aspecto 

dinámico de esa actitud. 

La actitud determina los factores genéticos y fisiológicos, pero también aquellos que están 

directamente en contacto con la actitud, es decir, a través del proceso educativo se aprenden 

las actitudes. Del mismo modo, las enseñanzas o sugerencias de otras personas afectan 

nuestros ejemplos, pero es un factor capital importante en su configuración la interacción 

directa con los objetos, incluido el factor ambiental, ya que la infancia es el paso crucial que 

es en gran medida estándar ¿Las actitudes elementales frecuentes del sujeto adulto son 

relevantes para un grupo, comunicación, personalidad y comportamiento? Todas estas 

alternancias ayudan a las personas a tener ciertas actitudes hacia eventos o individuos. 

Pero para profundizar su actitud hacia la solidaridad, Victoria Camps se describe a sí misma 

como una virtud sospechosa, porque son oprimidos y pobres. Él dice que no es un concepto 

generalizado o central de ética como la justicia, sino que está realmente conectado a él. La 

justicia se esfuerza por percibir la igualdad hipotética y la libertad de todas las personas, no 

menos cuestionables, como los derechos fundamentales de la persona. No obstante, la 

justicia obedece en gran medida a la buena voluntad de las personas. Los sentimientos 

buenos, apoyan a la justicia, pero no la constituyen. 

Intereses comunes 

Es una comunidad de personas que comparten un interés o pasión común. Allí, las personas 

intercambian ideas y pensamientos sobre su pasión, pero deberían saber un poco sobre ellos 
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fuera de esta área. Participar en una comunidad de intereses puede ser divertido y crear una 

'unión' de la comunidad donde las personas regresan a menudo y por largos períodos. A 

menudo no se puede definir fácilmente por un área geográfica específica. 

Lealtad 

Es indispensable en todas nuestras relaciones, especialmente las que queremos soportar 

durante años o vidas. La lealtad es una virtud que se crece a conciencia y significa mantener 

un compromiso incluso ante circunstancias desfavorables o cambiantes. Es una obligación 

que tienes con tu vecino. Lo opuesto a la lealtad es un almacén, lo que significa que usted 

rompe un compromiso explícito o silencioso. Por ejemplo: un hombre debe ser fiel a su 

esposa. No mentir es parte de la lealtad. Si en cambio engaña a su esposa, comete traición. 

Los empleados, por otro lado, deben mostrar lealtad a su empresa. Esto es especialmente 

importante para los gerentes que manejan información comercial confidencial. Cuando un 

gerente no es leal, puede entregar información confidencial a la competencia. La lealtad a 

un estado o país generalmente se responde mediante acciones que involucran la bandera 

nacional. A través de este tipo de juramento, las personas prometen defender el honor de su 

patria. También se habla de lealtad, para referirse a la gratitud, el compañerismo y el amor 

que algunos animales pueden mostrar a los humanos. El perro y el caballo a menudo son 

conocidos como animales leales, que pueden arriesgar sus propias vidas para salvar a sus 

dueños. 

Dimensión: Respeto 

Es uno de los valores más trascendentales que necesitamos para crecer en casa, con nuestra 

familia, amigos y en la escuela y todo lo que nos rodea. Es el cimiento sobre el cual se 

construyen las vinculaciones humanas y, por lo que, es crucial para una sana convivencia y 

una sociedad de buena armonía. El respeto se encuentra en todas las relaciones sociales e 
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interpersonales. En la escuela, el respeto sirve de guía en situaciones de interacción entre 

alumnos, entre docentes, entre docentes y alumnos, entre padres y docentes, etc. Que haya 

respeto en el aula significa que acepta las normas y reglamentos que se han acordado y se 

ocupa de las instalaciones que los utilizan correctamente, sin dañarlos, entre otras actitudes. 

Por ejemplo, si es insultado, despreciado, engañado o gritado sin motivo, se pierde el respeto 

y, como resultado, la escuela pierde fuerzas para cumplir su objetivo principal, que es el 

aprendizaje de valores. El respeto es recíproco, quiere decir, que, si el maestro no ejerce 

tolerancia a las virtudes y defectos de los alumnos, es muy difícil que recibirá muestras de 

respeto por parte de sus alumnos. 

El maestro debe ser considerado como una guía que apoya a sus alumnos en el transcurso 

de aprendizaje y se aleja de la figura de un maestro competente. 

Sentimiento 

Es parte de la dinámica del cerebro humano, lo que le permite responder a los eventos de la 

vida diaria y vaciar una sustancia producida en el cerebro. El canal a través del cual se 

resuelve puede ser físico o espiritual. Teóricamente, las emociones y las emociones se 

diferencian entre sí por las diferentes relaciones que ambos tienen con los procesos 

psicológicos conscientes y superiores: las emociones comienzan a partir de ideas abstractas 

y pensamientos dirigidos conscientemente, mientras que las emociones no. 

Reconocimiento 

El reconocimiento de palabras proviene del latín. Se deriva de la palabra recognosco, 

Recognoscis, Recognoscere, Recognovi, Recognitum, que significa reconocer, recordar, 

revisar, examinar e inspeccionar. Esto, a su vez, está formado por el prefijo correspondiente 

a la repetición y el verbo cognitivo cosgnoscis, cognoscere, cognovi, cognitum 
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(conocimiento, conocimiento, conocimiento). Por esta razón, se puede considerar que el 

concepto implícito en esa palabra española es la acción de saber nuevamente o saber algo. 

Consideración 

La palabra consideración procede en su etimología del latín “considerationis” y hace alusión 

al ejercicio y también a la consecuencia de considerar, del latín “considerare” integrado este 

vocablo por el prefijo de totalidad “con” y por “sideris” que puede traducirse como estrella, 

teniendo el significado de examinar (observar detenidamente) la posición de los astros en su 

totalidad o conjunto, para luego darles el sentido de un vaticinio, al interpretar su supuesto 

mensaje. 

Actualmente el examen minucioso o la reflexión cuidadosa y detenida, a lo que se alude con 

consideración, puede estar referido a cualquier asunto o materia, por ejemplo: “Somete a tu 

valiosa consideración, como docente de la asignatura respectiva, el examen de este alumno 

para determinar si está aprobado” o “Por favor, toma en consideración mi pedido de aumento 

de salario”. 

Dimensión: Justicia 

La justicia es una regulación que comenzó a usarse años antes de Cristo, para mostrar justicia 

ante un tribunal y un verdugo que emitió un castigo, ya sea justo o no. Específicamente, la 

imparcialidad se puede garantizar que es una disposición permanente y eterna para otorgar 

a todos lo que merecen. Esta idea general hace reparó en dos tipos de justicia, distributiva y 

conmutativa. La justicia está relacionada con los valores que se establecen en la vida 

colectiva de la sociedad y que persigue un común bien para todos los integrantes de esta. Es 

una regulación que se fundamenta en el principio de dar a cada persona lo que realmente 

merece, de acuerdo con sus comportamientos y acciones. La imparcialidad es parte de la ley 

y es significada por la diosa de la justicia. 
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Lo que llamamos justicia conmutativa se sustenta en un principio de reciprocidad que 

demanda que se otorgue a cambio un equivalente proporcional. Así mismo, el distribuidor, 

que se refiere a la igualdad y la solidaridad entre todas las personas, que es ser justo, que es 

para todos y para seguir este principio debe distribuirse tal cual. Para los abogados, es usual 

pensar en el tribunal cuando se menciona el término, tal como existe, especialmente en el 

Tribunal Supremo, donde se ejercen decisiones que pueden transformar la vida de los 

ciudadanos (demasiado bueno o malo) demasiado malo, todo de acuerdo con sus 

documentos). Se trata de justicia y defensa, ejerciendo derechos fundamentales y probar si 

los sujetos tienen la inocencia o culpabilidad. Como ejemplo de justicia las leyes, las 

sentencias dictadas por tribunales, etc. 

La justicia es un grupo o conjunto de criterios que establece un modelo específico de 

tratamiento que se aplicará a individuos e instituciones. Dichas pautas pueden incluir 

permisos y prohibiciones en la comunidad. Damos el ejemplo, que, si una persona actúa mal 

o negativamente, una manera de ser justo es darle un castigo. Las personas involucradas 

comprenden de alguna manera que existe un comportamiento establecido y que estos deben 

seguirse. 

Normas 

Son reglas de comportamiento que significan una cierta forma de actuar o abstenerse. Las 

normas pueden ser establecidas por el individuo que las impone a sí mismo, y en este caso 

se denominan normas autónomas, así como las normas éticas o morales. Por lo tanto, una 

persona ayuda a otra persona necesitada porque su propia conciencia le ordena, y cuyo 

castigo también es personal y se da a través del arrepentimiento para que se organicen 

independientemente del tema que se trate, se llaman heterónomas y pueden ser los hábitos y 

costumbres establecidos por la sociedad para su repetición continua, como comer con 
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cubiertos, y aquellos que no siguen pueden ser rechazados de cuerpo social integrado, o 

religioso, establecido por la comunidad religiosa a la que pertenece el individuo, como asistir 

a una misa los domingos y cuya no conformidad puede recibir castigo después de la muerte, 

o estándares de calidad, que deben cumplirse para fabricar un producto, bajo pena de no 

poder ingresar al mercado, o normas legales, también llamadas leyes, introducidas por el 

Estado, para regular el comportamiento social en relación con el beneficio público y con 

multas por seguir dinero, como multas, descalificación o encarcelamiento. 

Principios 

Son el grupo o un compendio de normas, valores, creencias que reglamentan y rigen la vida 

de la empresa. Apoyan la estrategia de competencia. Estos principios se practican y 

manifiestan en nuestra forma de ser, en nuestra cultura, liderar y pensar. El término principio 

(del principio latino, y significa "principio" o "cuerpo", y esto al mismo tiempo es derivada 

de prim, que quiere decir "primero" y cap (i)), que quiere decir "tomar", "atrapar" o 

"agarrar") que tienen significados muy diferentes según el contexto que se le dé. 

Este vocablo principio tiene múltiples significados. Entre las que se pueden nombrar las 

siguientes: 

El principio de un proceso, escenario o frecuencia en un instante dado. 

Los valores morales practicados por una persona o por un grupo. 

El principio o causa de un fenómeno. 

Postulado fundamental que rige la práctica intelectual (sea ésta artística, filosófica o 

científica). 

Los principios morales 
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Respecto a la ética, se llama principios a las normas o las reglas generales (y a veces 

universales) que facilitan dirigir la acción de los individuos conforme a ciertos valores 

definitivos. 

Equidad 

El concepto de igualdad deriva del griego "epieíkeia" y del latín "aequitas", porque la 

justicia, el valor universal, se aplica en cada caso específico. Es, por lo tanto, una 

comprensión del valor de la justicia. 

La justicia implica que todos obtienen lo que se merecen, pero no habla de casos específicos. 

Por ejemplo, cuando ocurren estos casos, Juan vive en la pobreza porque no puede encontrar 

un trabajo o porque María no va a la escuela porque necesita trabajar a los 12 años; Es la 

justicia, lo que debería darle trabajo a Juan y dejar que María vaya a la escuela sin tener que 

trabajar. Los agentes que deben ayudar a lograr la justicia a través de la justicia son, en 

principio, agencias gubernamentales. 

La igualdad de género se refiere a que las mujeres y hombres obtienen lo que se merecen, 

es decir, lo mismo, en las mismas circunstancias. Si una mujer en un trabajo recibe menos 

paga por hacer el mismo trabajo que otra pareja, no sería justo. Esto no significa que no 

reconozcan sus diferencias biológicas, ya que es lógico que las mujeres, por ejemplo, tengan 

derecho a la licencia de maternidad durante un período de precaución antes de dar a luz. 

Dimensión: Responsabilidad 

Esta palabra tiene su origen en el término latino responsum (poder responder, 

correspondiente a otro). Por tanto, es la obediencia a las obligaciones o el debido cuidado 

de decidir o hacer algo, o una manera de dar respuesta, lo que significa una clara noción de 

que las consecuencias de cumplir o no con las obligaciones son su responsabilidad. La 
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responsabilidad se considera un valor humano y de calidad. Se refiere a un rasgo positivo en 

las personas que pueden comprometerse y hacer lo correcto. 

Una definición de responsabilidad establecida por el SAR se refiere al hecho de que esta es 

la capacidad de una persona para reconocer y medir las consecuencias de un evento realizado 

con plena conciencia y libertad. Por otro lado, es la persona que realiza una actividad. 

En mayor parte de los casos, la responsabilidad se caracteriza por una función, posición o 

circunstancia, cuyo ejemplo puede ser el trabajo o la paternidad. Del mismo modo, un gesto 

con responsabilidad es tener la capacidad de cumplir con las obligaciones impuestas a la 

sociedad. 

Compromiso 

Esta palabra tiene su origen en el término latín "compromissum", el diccionario de la lengua 

española se refiere como "obligación contraída" y "palabra dada". A partir de ahí comienza 

la expresión de "promesa de matrimonio", sin embargo, también, se utiliza el sentimiento de 

"dificultad, compromiso, embarazo", que se usa cuando la persona se compromete y cumple 

con sus responsabilidades, con lo que se propuso. De esa manera, puede diseñar y 

evolucionar adecuadamente para tener una idea, un trabajo, una familia, sus estudios, entre 

otros. 

Es la capacidad para que cada persona debe de ser consciente de la importancia de cumplir 

con el crecimiento de su labor dentro del tiempo acordado. Dicho trabajo debe ser asumido 

con lealtad, responsabilidad y profesionalismo y hacer todo lo posible para lograr un 

rendimiento con un nivel alto de calidad que cumpla y exceda la expectativa de los usuarios. 

En la familia, este valor humano se realiza en función con el papel que desempeña cada 

individuo en la familia, ya que los padres no simplemente son responsables de dar a sus hijos 

cosas físicas para conservarlos con ellos, sino que están obligados a acompañarlos., 



34 

Asesoramiento, ayuda, juego y chatear, sin dejar de lado que tienen un compromiso con la 

pareja con la que deben mantener un vínculo, donde deben sostener el respeto, estimular el 

amor y cuidar todo físicamente en salir juntos, la relación, deben de amarse divertirse como 

pareja, y cuidarse el uno al otro. 

Confianza 

Viene a ser la esperanza, la creencia constante de que alguien (otra persona, entidad o grupo), 

hará lo suficiente para actuar correctamente en una circunstancia determinada, esta aumenta 

más o menos según las medidas. El término confianza proviene del latín, que se refiere a la 

acción de confianza; ¿que consiste en el prefijo “con”, que se refiere a juntos o globalmente, 

más “fides”, que hace referencia a la fe, y el sufijo “anza”, What es acción? Esta palabra 

también se usa para hacer referencia a la seguridad que una criatura tiene en sí misma. 

En tal sentido, la confianza se reconoce en el trato que tiene una persona con otra. En 

sociología y psicología, la confianza es una teoría o hipótesis, basada en el comportamiento 

y las acciones de otras personas. Luego está el término "voto de confianza", que hace 

referencia a una persona que aprueba o permite que otra persona realice un acto específico 

sin tener que probarlo. Otro término común es "abuso de confianza", que se refiere cuando 

alguien que, después de otro, apoya y apoya a otro, usa esa circunstancia o condición para 

dañar la burla o la burla. 

Por otro lado, se puede decir que la confianza puede debilitarse o fortalecerse, dependiendo 

de las acciones del otro. En el momento en que una unidad confía en la otra, siente que puede 

presagiar sus comportamientos y acciones. La confianza como tal es una cualidad humana, 

pero debe tenerse en cuenta que los animales también la tienen, pero parece ser un instinto 

y, en los humanos, generada voluntaria y conscientemente cuando surgen diferentes 

situaciones. 
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Conciencia 

Conciencia es una palabra que se refiere al conocimiento de la persona y el entorno donde 

se desenvuelve, quiere decir, es el pensamiento que permite reflexionar un evento, señalando 

las acciones posibles a seguir como buenas o no mal 

Son lógicas aplicadas voluntariamente por el individuo, por lo tanto, están catalogados para 

acciones realizadas directamente o sin necesidad de pensarlas en "acciones inconscientes", 

ya que se realizaron sin un análisis previo del individuo. Por esta razón, se puede definir 

como la capacidad de criticar un evento vivido, donde se realiza el estudio de las actividades 

que se llevarán a cabo ante tal situación, además de permitir que el individuo permanezca 

cauteloso en cuanto a la aceptación de los resultados que pueden producir decisiones, de esta 

manera la conciencia debe ser un concepto dirigido al campo moral. 

Derecho familiar 

Es un grupo de estatutos y antecedentes que rigen la responsabilidad legal entre las personas 

que tienen una conexión doméstica. Por lo general, involucran personas relacionadas con 

bodas o bodas, pero el derecho de familia también puede alcanzar a personas en condiciones 

más distantes o relajadas, así como a los cónyuges. La mayor parte del derecho de familia 

surge como efecto de un matrimonio o una relación sentimental. Los juristas de derecho de 

familia auxilian a sus clientes a requerir el divorcio, la manutención y la custodia de los 

hijos. El derecho de familia también incluye la prevención del abuso emocional y físico y 

esta es otra área que contiene el derecho de familia. En relación con esto, el abuso doméstico 

no se limita a las relaciones entre cónyuges e hijos; Por lo tanto, los tribunos no titubearán 

en introducir jurisprudencia para resguardar a un pariente mayor. 

Características 

Las principales características son las siguientes: 
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Contienen un amplio concepto moral o ético. 

El interés social prevalece sobre las personas. 

Las reglas están en orden general, ya que son necesarias y no están disponibles. 

El principio de la voluntad no se emplea en asuntos relacionados con el derecho de familia. 

Para el derecho de familia, comunidad significa padres, hijos y algunas personas que están 

asociadas con ellos por amor, sangre o ley. 

Existe un vínculo entre instituciones familiares legales y estado civil de las personas. 

Es responsable de regular los vínculos por igual y dar jerarquías. 

Naturaleza jurídica del derecho familiar 

El vocablo carácter legal es la terminología del que se emanan circunstancias que nos 

permiten establecer la rama legal de la cual los sujetos de la investigación determinan sus 

derechos y obligaciones. Esto quiere decir dar un lugar en la ciencia del derecho contractual, 

situación o institución a la que nos estamos refiriendo. Normalmente se considera el derecho 

de familia como parte del derecho civil (derecho privado), no obstante, esta tiene su 

naturaleza propia y su contenido que no tiene aspectos ni de privado ni de civil. Es una rama 

nueva que tiene sus características propias y objetivos: la familia, gobernada por el orden 

público, difiere y es emitida por el Estado. 

Antecedentes 

La mayor cantidad de las modificaciones en el derecho de familia ocurrida a fines del siglo 

XX estaban basados en nociones de familia, matrimonio y género, argumentos que 

provienen del feudalismo, el derecho y las iglesias en Europa. En la era anglosajona en 

Inglaterra, el matrimonio y el divorcio eran cuestiones privadas. No obstante, luego de la 
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conquista Normanda en 1066, el estatus legal de las mujeres casadas se estableció a través 

del derecho consuetudinario y el derecho canónico, que establecían diferentes derechos y 

obligaciones. El efecto resultó ser que la identidad de la esposa fue fusionada a su esposo; 

al parecer se mostraba que él era una buena persona, pero ella no. Luego del matrimonio, el 

esposo tomó posesión de todas las pertenencias de la esposa y haciéndose responsable de 

todos los activos que tenía, a cambio, el esposo se obligaba a mantener a su esposa e hijos. 

Historia del derecho familiar 

Primero, el conjunto familiar se basaba en los vínculos sexuales que se da entre los 

pobladores de una tribu, la fuente más antigua de la familia era matriarcal, ya que los niños 

solo sabían quién era su madre. Dado que los matrimonios mayormente ocurrieron en grupos 

familiares es que se dio la primera prohibición para unirse de forma libre. La familia de 

sangre fue el primera tabú en el comercio sexual que da principio a la familia. En la familia 

Punalúa se prohibió la relación entre hermanos uterinos que se convirtieron en primos. Por 

otro lado, la familia sindical limitó la libertad sexual porque los cónyuges tenían que sostener 

relaciones sólo entre ellos y ambos cuidaban a los críos. El desarrollo general de la familia 

tiene lugar durante la Edad Media, en donde se instaura la monogamia y los niños completan 

el núcleo familiar. 

Dimensión: Vínculo familiar 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, señala que la familia es núcleo natural y 

primordial de toda sociedad, por tanto, tiene derecho al amparo de la sociedad y el Estado. 

La familia se define por dos tipos de lazos que son: los lazos de apego que resultan de 

instituir una relación reconocida socialmente, como el matrimonio, sea esta monogamia o 

bigamia o poligamia (según la sociedad), y los lazos de contracción, como la relación entre 
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hijos y padres o el vínculo entre hermanos con el mismo padre. La familia también se puede 

diferenciar entre los miembros según el grado de relación. 

Legalmente la familia se encuentra definida por ciertas leyes dadas en relación de lo que 

cada ley instituye como matrimonio. Debido a su expansión, el núcleo familiar procedente 

del matrimonio heterosexual se considera la familia básica. Pero la forma de vida de la 

familia es muy diferente, esto depende de componentes emocionales, económicos, sociales 

y culturales. La familia, al igual que todas las instituciones sociales, tiende a acomodar al 

panorama de la sociedad. Esto por ejemplo explica, la gran cantidad de familias extendidas 

en las sociedades tradicionales, el comportamiento de los padres solteros en las sociedades 

industriales y el reconocimiento legal de los padres solteros en comunidades cuyo 

ordenamiento legal reconoce al matrimonio entre personas del igual sexo. 

Tipos de familias 

Estas están seleccionadas en los siguientes tipos: 

Familia nuclear, conformada por padres e hijos. 

Familia numerosa, compuesta de parientes cuyos nexos se dan simplemente entre padres e 

hijos. Una familia amplia puede converger con los abuelos, los tíos, los primos, entre otros 

parientes con grados de consanguinidad o parientes relacionados. 

Familia monoparental, donde el niño o los niños viven con un solo padre. 

Familia homoparental, donde el niño o los niños viven con una pareja de relación 

homosexual. 

Reunificación familiar, compuesto por familias en dos o más familias (ejemplo: la madre 

soltera que tiene hijos y es pareja de un padre que es viudo y también tiene hijos); entre otros 

diversos tipos de familias, formadas exclusivamente por hermanos, por amigos, cuyo 
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significado de "familia" está desvinculado a ver con una relación entre la razón, pero sí con 

sentimientos como son los de deseo de vivir juntos, de solidaridad (entre otros). Deseos de 

vivir en el mismo lugar durante un período de tiempo significativo. 

Vínculo afectivo de nuestros hijos 

El estilo de vida actual es un nuevo desafío tanto como para los padres como para los hijos 

con problemas de salud mental. 

Hoy, logramos confirmar que varios de los problemas frecuentemente discutidos en las 

oficinas de psicología infantil se originan y se mantienen de acuerdo con ciertas experiencias 

y dinámicas familiares. El hijo que exige asiduamente la atención de los padres, el oponente, 

los que con frecuencia se enferman, los que de un momento a otro dejan de sacar buenas 

calificaciones, entre otras cosas, pueden reflejar angustia o negligencia emocionales de un 

niño. No puede encontrar un canal de expresión a través de otras rutas más estándar. 

Ya no hay duda alguna de que la salud mental de los hijos menores y de los adolescentes 

(incluidos los adultos) depende en gran parte, de la calidad y cantidad de la relación 

emocional que nosotros, como padres, hemos podido construir desde una edad temprana con 

nuestro hijo. Infancia, Sin embargo, parece que la sociedad actual no fomenta ni valora la 

importancia que merece este hecho. 

Hay un primer factor notable y constante en la familia moderna: "falta de tiempo para pasar 

con los niños", ya que muchos padres se presentan no tener acceso a las necesidades 

emocionales de sus hijos desde el principio. Las consecuencias, si hay otros factores 

relacionados (separaciones, abuso, problemas financieros.), pueden dañar la integridad 

emocional del niño. 

Nuevos vínculos familiares 
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La llegada del bebé es un evento milagroso y social. La madre quiere dar a conocer al niño 

y la familia está contenta con la llegada de un nuevo miembro. 

Este proceso milenario de todas las comunidades y todas sus generaciones explica que es 

muy natural poner al recién nacido en contacto con sus familiares. Sin embargo, también es 

comprensible que la socialización del niño no esté abierta a todos los miembros de la familia 

al mismo tiempo. Entre otras cosas, debemos recordar que la madre y el padre son los 

primeros en tener el derecho de conocer a su hijo íntimamente, conocerlo y compartirlo con 

el resto. Esto no significa privar a los abuelos, tíos y otras personas para futuras visitas, pero 

es bueno establecer un límite de tiempo durante los primeros días para dar a luz a la madre, 

especialmente para que pueda adaptar su cuerpo y su mente a la vida cotidiana. En esta tarea, 

el padre puede cooperar mucho, solicitar visitas breves a la familia y agradecer a todos por 

estar interesados en el recién nacido. 

Sin embargo, no es conveniente que los padres hagan que sus hijos hagan todo lo posible 

para aislarse y evitar a los demás. La experiencia que los abuelos cuentan la historia del niño 

no cambia, a pesar de que se cuestiona cómo crecieron uno o ambos padres. 

La abuela probablemente no estaba contenta con su propia madre o suegra en el momento 

en que nació su hijo, y recordar esto puede ayudarle a aceptar mejor los límites que ahora se 

han establecido en sus puntos de vista. Lo que coincide con los cambios en el cuidado de los 

niños a lo largo del tiempo y es mejor mantener el sentido del humor al cubrir este tipo de 

terreno. Si no hay acuerdo, el punto de vista personal debe explicarse a los miembros de la 

familia, hablar con franqueza y recordar siempre la buena voluntad que debe guiar todas las 

intervenciones. 

Las relaciones entre los humanos son muy complejas, y edificar una familia y conservar una 

relación sentimental con estabilidad y fortaleza a través de los tiempos con todos los seres 
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queridos no es una función fácil que realizar. Cada uno de los miembros de la familia puede 

tener sus preocupaciones y experiencias, lo que significa que hay una carga emocional 

distinta en cada uno de ellos que los separa o se acerca a ellos. 

No todos pueden llegar a un acuerdo con sus abuelos, padres, tíos, primos, etc. y no debemos 

sentirnos con cargo de culpa por esto. Si no hay una relación emocional, por dar un ejemplo, 

el niño que no tiene vínculo mayor con sus primos, ¿por qué debería verse obligado a 

aceptar? Los vínculos en la especie humana se dan casi naturalmente; No es bueno obligar 

a un niño a llevarse bien con otras personas solo porque son "familiares". 

Los lazos familiares no solo están en la sangre. ¿Se puede reunir un buen y valioso ejemplo 

en familias con hijos adoptivos?, ¿acaso pueden decirle al padre que ha adoptado a sus hijos 

que los lazos que sostiene con sus hijos son menores que el sentimiento que tienen para sus 

hijos biológicos? ¿Quién sería capaz de decirles a los padres de familias que aman más a sus 

hijos biológicos que a los hijos de su mujer? ¿Quién sería aquel que tenga sangre fría para 

mencionar un menor adoptado que sus papás no son sangrientos, que no existe una relación 

que verdaderamente los una como familia? ¡Maldita sea! La relación no se transporta por 

medio de la sangre, sino en la propia alma. 

La lealtad familiar hace que la familia sea realmente sólida y tenga fuertes lazos. El respeto, 

la experiencia, y el amor que abriga a las personas es lo que finalmente un buen vínculo 

familiar, independientemente del tipo de sangre que fluye al interior de las venas. 

Si bien es cierto, que lo que somos en parte tiene influencia de nuestra sangre, es cierto 

también que son nuestras propias experiencias y el entorno, el ambiente, las personas que 

nos rodean, lo que sinceramente nos amolda nuestra personalidad y nos hace ver de alguna 

manera el mundo. Las experiencias que tuvimos durante la infancia nos marcarán para 

siempre, pero los lazos con nuestras familias de sangre, o aún más, de lealtad.  
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Los menores para tener un crecimiento emocional bueno, tan igual como físico, requerirán 

desarrollarse dentro de una familia completamente colmada de armonía, en el que el respeto 

y la relación cale en cada uno de los individuos que forman parte de la familia se fortalezca 

todos los días. La educación familiar busca como fin criar niños que se transformen en 

adultos exitosos, felices y seguros. 

Los cambios socioculturales en las nuevas formas de apareamiento, la nueva tecnología 

reproductiva y un mayor reconocimiento legal de los derechos individuales nos obligan a 

reflexionar sobre las nuevas configuraciones familiares y sus lazos. 

La composición del psiquiatra nos lleva a la interpretación de diferentes mundos psíquicos: 

el mundo interior, la conexión con otros temas importantes y la relación del sujeto con la 

cultura. El sindicato se explora como una construcción en la subjetividad y en la producción 

de patología o de subjetivación, en los diversos tipos de sindicatos en familias adoptivas y 

reconstituidas, para padres solteros y monoparentales. Abordamos los deseos del niño en 

este último, el rol del padre y la madre y la organización del complejo de Edipo. 

Naturaleza jurídica 

Estudiar la dimensión del Estado nos lleva a un tema plenamente emocionante. Se menciona 

lo que concebimos por el Estado, cuál es su génesis, estructura, elementos, etc. 

Creemos que es obligatorio decir que nuestro enfoque siempre debe comenzar desde el 

Estado como una entidad no corporativa, pero debe observarse en su propio desempeño, a 

través de sus instrumentos. Eso es porque su legislación con la ley es extremadamente 

importante. Por otro lado, es la ley constitucional la que designa a las organizaciones 

estatales y técnicas que dictan y aplican la ley aplicable a las personas, lo que determina su 

antiguo acuerdo de su espacio físico o territorio y convivencia. Hay tres partes clásicas del 

Estado. 
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Como conocemos, el génesis del Estado, tal como lo sabemos hoy, es respectivamente 

reciente. Pero en la antigüedad era posible hablar de ciudades Estado. En esta declaración 

vemos el desarrollo del Estado, que reforma, transforma y sigue la voluntad de la población. 

Además de los elementos mencionados anteriormente, hay ciertas características derivadas 

de ellos, que están asociadas con vínculo entre autoridad y subordinación interactuada de 

sus miembros (a) la práctica monopolística de abuso por parte de la autoridad; (b) la 

existencia de un estamento de corte legal. c) permanencia concerniente. 

Entonces, el Estado es una organización establecida por la alianza entre hombres y luego 

desarrollada por la sociedad. En este sentido, el acuerdo es necesario porque el hombre debe 

vivir en la sociedad de acuerdo con su desarrollo, una unidad social organizada e 

institucionalizada. Su objetivo es el bien común a través de la coerción y, finalmente, la 

regulación coercitiva del hombre a través de normas legales dictaminadas por los 

organismos competentes hechas por el poder constitutivo que deben cumplir o ajustarse a 

las leyes naturales del que las creo. 

En tal sentido, el Estado es el conjunto de hombres que deciden vivir en sociedad y se 

organizan, estableciendo un órgano institucionalizado y político, para ocupar un territorio. 

Podríamos decir que la noción de Estado nace después de la época medieval. En Grecia, 

"polis", quiere decir, ciudad, manifestaba la comunidad que vivía en ella y presentaba sus 

propias características debido a su ubicación geográfica, lazos de sangre, historia común, 

etc. El Estado para Roma, se describe a "res public" o "civitas". Roma denominó a su sistema 

político "imperium", recalcando un componente categórico del Estado actual. 

El Estado que conocemos ahora tiene su historia más moderna, fundamentalmente en la 

Italia del siglo XV, la vez que el gobierno estaba centralizado, dejando parcialmente el 

sistema feudalista. El término "Estado" fue mencionado por Maquiavelo en la famosa obra 
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"El Príncipe", que se discutirá en este trabajo. Los componentes del Estado son, tal como se 

indica en nuestros trabajos habituales, el territorio de la población y el poder del Estado. En 

los Estados federales, se añade un cuarto elemento, el grupo de Estados integrantes que 

ejecutan este poder Estatal, en el interior de un territorio y en relación con la población. De 

ahí el debate sobre el concepto de soberanía. Aquí notaremos las doctrinas más importantes 

sobre este tema que estamos abarcando. 

Principios constitucionales 

Hace referencia a los valores legales, ideológicos, sociales y éticos que están anclados en la 

constitución de la nación de la cual se estructura todo el sistema legal. También se le conoce 

como principios básicos. 

Estos principios sirven como pautas fundamentales para todo el orden o el sistema 

sociopolítico de la nación y son vinculantes. Por tanto, todas las leyes, ordenanzas y reglas 

escritas de una sociedad en específico deben contener y respetar estos principios, que 

garantizan el pacto social entre el Estado y los ciudadanos. 

Los principios constitucionales influyen en cómo se definen las libertades del individuo y 

de la colectividad, la ordenación de la cooperación social y las demarcaciones de las acciones 

de las unidades de gobierno. También sirve como marco para redactar las leyes estatales, los 

principios constitucionales son importantes para descifrar áreas en donde hay ambigüedades 

o vacíos, de modo que los derechos que la constitución garantiza están protegidos. 

Cada uno de los países instauran sus principios constitucionales conforme con el abanico de 

valores que respaldan su cultura. Significando que va a haber algunas diferencias 

perceptibles al hacer comparación las diferentes constituciones entre cada uno de los países. 

Pero en los países democráticos, sostienen principios comunes que les facilitan unirse a las 

organizaciones internacionales que personifican esos principios. Por lo tanto, los principios 
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constitucionales, también conocidos como fundamentales garantizan los derechos humanos, 

fundamentales, sociales, económicos y culturales, como también los ambientales y 

colectivos. 

Ejemplos de principios constitucionales. 

Los siguientes principios son los más trascendentales: 

Sujeción a la ley: Principio que manifiesta que el orden social se encuentra sujeto a las leyes 

y de ninguna manera a los individuos, muy independiente a su autoridad, lo que involucra 

un principio de igualdad de los ciudadanos. 

Limitación del poder: Principio que limita el poder del Estado. Éste no puede realizar algo 

que no está explícitamente establecido por la ley. Únicamente puede actuar donde la ley 

otorgue los poderes para hacerlo. Por lo tanto, este principio se perfecciona con el principio 

anterior. 

División de los poderes del Estado: Con ello garantiza el equilibrio de poderes y la justicia 

social. Toda constitución dentro del estado de derecho tiene que precisar la separación de 

los poderes del Estado. Generalmente están estructurados en tres: ramas legislativa, 

ejecutiva y judicial. 

Doctrina 

Una doctrina es un conjunto de ideas fijas, con una posición en la sociedad categórica, para 

crear un estilo de vida para una gran cantidad de personas. Una doctrina define conceptos 

claros que deben ser seguidos completamente por aquellos que comparten el propósito de 

seguir una doctrina. Los principios son fundamentos basados en la causa de la historia, el 

poder de un evento significativo en la vida humana puede alcanzar la formación de creencias 

(religiosas, políticas, sociales, económicas, entre otras). 
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Una doctrina puede ser de naturaleza universal; Pero como la humanidad está dividida por 

tantas culturas y estilos de vida, se puede decir que no existe una doctrina completamente 

genérica para todas las personas; por lo tanto, los principios en los que se basa lo más 

elemental (la creación del mundo y la influencia de un ser divino en todos nosotros) tienen 

características muy pronunciadas y cambios de dirección en la historia natural, por lo que 

resistimos esta visión.  

La creación de una doctrina está relacionada con un dogma, que consiste en una serie de 

principios irrevocables, irrevocables e inmutables, porque están establecidos por lo que creo 

o por sus seguidores. Estas son ideas fuertemente vinculadas a la mente humana. La 

dependencia de una doctrina puede tener consecuencias negativas para el mundo. 

Anteriormente, hubo una guerra mundial, porque el simple hecho de que una doctrina no 

puede aplicarse a toda la humanidad, quienes la intentaron tuvieron un revés, fracasaron y 

llevaron sus ideas a la tumba, fue el caso de Adolf Hitler, quien con su doctrina nazi trató de 

dominar el mundo, pero fracasó porque sus ideales no eran lo suficientemente humanos. 

Las religiones son otro ejemplo vivo del hecho de que las doctrinas introducidas por la fuerza 

no son viables; Muchos creen que el catolicismo ha perdido credibilidad debido a la difusión 

de evidencia que confirma que quienes inventan esta doctrina no han respetado los principios 

que estaban usando. Las doctrinas infundadas son importantes, lo más importante contribuye 

a la sociedad con buenos hábitos y hábitos de vida. 

Dimensión: Relación familiar 

La familia como un grupo de individuos integrados por una relación familiar, ya sea sangre, 

matrimonial o adoptiva. Es de esta manera que compone la unidad básica de la sociedad. 
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Actualmente, puede resaltar la familia nuclear o conyugal, que consiste básicamente en 

padre, madre e hijos; Ciertamente, en algunos casos, tiene familias extensas que tienen 

abuelos, suegros, primos, suegros, tíos, etc. 

En el corazón de la familia, busca cada miembro de la familia satisfacer las necesidades 

esenciales, como vestirse, dormir, comer, etc. La familia se educa con amor, afecto, 

protección y a los niños se les prepara para ser adultos de bien, de esta manera se colabora 

con la integración en la sociedad. 

La unidad familiar es la que garantiza a los miembros sin excepción una estabilidad 

emocional buena, social y financiera. Aquí aprende principalmente a dialogar, escuchar, 

sentir y ser capaz de desarrollar sus derechos y obligaciones como ser humano. 

En muchos países, la base familiar es el matrimonio, que está regulado por un Código Civil. 

Unión de hecho 

La asociación entre hecho o coexistencia se define más comúnmente como la que debe 

desarrollarse en un régimen experimental para la convivencia diaria y estable, con una 

consolidación temporal permanente en transcurrir de los años, ejercida de manera pública y 

constantes con acciones conjuntas aprobadas por las partes interesadas, creando así una 

comunidad con una amplia vida, de metas e intereses, en el corazón del hogar (STS 18-5- 

1992). 

Es mucho más sencillo conceptualizar las uniones de hecho si prestamos atención a sus 

requerimientos: 

Es una convivencia de forma pública (no son consideradas las relaciones secretas u ocultas). 

Existe carencia de toda formalidad de unión, ni entre ellos, ni con otras personas, salvo que 

exista separación. 
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Debe existir un contexto sexual, siendo la convivencia con el mismo. 

Debe existir una convivencia de vida estable y duradera. 

En España, da igual si convivientes son del mismo sexo o de diferentes. 

Debe ser una relación monógama. La poligamia no está permitida. 

Los convivientes tienen que ser mayores de edad, a menos que los menores estén 

emancipados. 

Es necesario recordar que, como señala la jurisprudencia de la Corte Suprema, el matrimonio 

no es legalmente semejante al matrimonio, ya que esto no tiene nada que ver con el 

matrimonio, pues la unión consiste en sujetos que, en la mayor cantidad de los casos, "no 

desean casarse con todas sus consecuencias" - personal y herencia - (CTS 9-12 - 2005). Por 

lo tanto, generalmente se evita la aplicación de las reglas del matrimonio a las uniones 

(piense en quienes controlan el matrimonio disoluto, el régimen de propiedad o la separación 

de propiedades, etc.). 

Matrimonio 

Etimológicamente, el vocablo matrimonio se entienden de dos maneras: procedente de la 

expresión latina "matrimonium", de las voces "matri" y "monumento", que quiere decir 

carga, evaluación de la madre; o procedente de la palabra "matrem muniens", que se 

interpreta como defensa, protección de la madre. En tal sentido, el matrimonio se determina 

como una relación o estado civil. Visto desde una observación formal-legal, es la asociación 

legal de dos individuos de diferentes géneros; basados al criterio sociológico, es el órgano 

social el que establece la manera aprobada de instituir una familia; y dentro de lo teológico 

está la unión entre hombre y mujer con el objetivo de establecer una comunidad llena de 

vida. 
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El matrimonio es también el acto de la solemne ceremonia, en el que una mujer y un hombre 

forman una asociación legal para la sociedad, con vida plena y eterna. La visión social de 

un matrimonio transpersonalista dice que el propósito del matrimonio es el de la 

conservación y reproducción de especies humanas. Al mismo tiempo, la visión 

individualista señala que el objetivo del matrimonio es el de un apoyo mutuo y dar el 

complemento de los cónyuges. Puede decirse que los objetivos primordiales del matrimonio 

están vinculados con: criar una familia, dar a luz y criar hijos, proporcionar ayuda recíproca 

como pareja, proporcionar una buena estabilidad en el aspecto psicológico-emocional dentro 

de la relación de sus miembros de la familia. 

Por lo tanto, el matrimonio es la primera institución social que tiene bases biológicas 

innegables, pero en la gran mayoría de las sociedades tiene vínculos sociales que superan 

con creces los biológicos, ya que profundiza una intersección muy compleja de todo tipo de 

relaciones, cuyas características varían ampliamente. No obstante, las particularidades del 

matrimonio son ampliamente variables de una cultura a otra. Esta institución es ampliamente 

reconocida. El matrimonio según su composición puede ser monógamo; quiere decir, 

vincular a un hombre soltero con una mujer soltera o polígama, en cuyo caso es posible 

consistir en un solo hombre que tiene vinculación sentimental con más de una mujer 

(poliginia) o una mujer soltera con dos o más hombres (poliandria). 

Filiación 

El concepto de afiliación es muy complejo, Es utilizado para referirse a las relaciones 

parentales entre dos o más partes. La membresía puede ser un fenómeno biológico o 

sangriento, así como político, metafórico o legal. En cualquier caso, la idea de afiliación 

siempre representa la relación que existe entre al menos dos partes diferentes entre sí que 

están unidas por un vínculo de protección o cuidado. La afiliación es una idea que el Estado 
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también adopta para referirse a los vínculos que establece con organizaciones e instituciones 

de nivel inferior. Así, la dinámica de la paternidad también se reproduce en las esferas legal, 

jurídica o institucional. 

Dimensión: Amparo familiar 

El interés que tiene el Estado de resguardar a la familia se hace evidente en el amparo y en 

la garantía de los derechos de los padres que los padres ejercerán para cuidar al individuo y 

la propiedad de sus hijos, operando en su nombre durante el periodo de su minoría de edad 

e incluso cuando son mayores, sufren de alguna discapacidad; pero, en ciertas ocasiones, esa 

autoridad parental puede ser limitada o extinguida, antes de lo cual será necesario reemplazar 

las funciones que los padres tenían que realizar, ya sean por la designación de un tutor o 

curador o por la formación de un consejo familiar. 

Debido a los roles originales del tutor y el curador, como el representante de los 

discapacitados y administradores de los activos bajo su cuidado, no se puede dudar que las 

instituciones de tutela y curaduría complementan directamente las funciones de La Familia, 

en función de esto, es que se nombran institución complementaria de protección familiar. 

No obstante, cuando se trata del consejo familiar, sus funciones no son solamente 

complementarias, ya que estas tienen que vigilar y monitorear las actividades perpetradas 

por el tutor o el curador, dependiendo del caso que esta fuese. Por tanto, es incorrecto 

manifestar que el consejo familiar es una institución complementaria de protección familiar, 

por el contrario, es un instituto de vigilancia y monitoreo del cual, si son organismos 

complementarios de protección familiar, es decir, la tutela y la de curador. 

Patria potestad 

Según la perspectiva legal, los derechos de los padres, regidos por la ley civil, no son más 

que un compendio de derechos que la ley otorga a los padres de sus hijos y bienes personales, 
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así como una asociación de deberes que los padres también están a obligados a cumplir por 

sus hijos. La responsabilidad parental siempre debe ejecutarse en beneficio de los niños y, 

entre las obligaciones de los padres, está el deber de vivir con ellos, educarlos, protegerlos, 

cuidarlos, alimentarlos, educarlos, proporcionarlos. Educación integral, administrar 

representarlos y legalmente sus activos. 

En general, los derechos de los padres son ejercidos conjuntamente por ambos padres, 

independientemente del sexo y si están casados o no, o solo uno de ellos con el asentimiento 

del otro. 

Este se produce cuando cualquiera de los presupuestos siguientes lo extingue: 

Los progenitores que son privados de la patria potestad por sentencia judicial. 

La emancipación. 

. La defunción o la declaración de defunción de los padres. 

La adopción del hijo  

Los padres pueden ser sancionados con la privación de sus derechos, si es que estos no 

cumplen con sus obligaciones y siempre por decisión legal después de que se haya tratado 

el proceso ordinario correspondiente. 

Pueden también pueden ser privados o revocados de su ejercicio de responsabilidad parental, 

si es que el comportamiento de estos pone en peligro la educación de menores o personas 

con discapacidad o cuando son tratados con severidad excesiva, hecho que no solo implica 

un fuerte castigo físico, sino todo tipo de operación. Significa abuso o crueldad de autoridad. 

También puede darse la privación de sus derechos, la carencia de ejercicio de sus 

obligaciones que el ser padre conlleva. 
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Por otro lado, los padres pueden obtener los derechos de sus padres si prueban que las 

circunstancias que justificaron su privación ya no coinciden. 

Siempre es aconsejable asesorar a un abogado que, dada la singularidad de cada caso, le 

informa si es apropiado iniciar la acción legal correspondiente. 

Está privado de los derechos del padre o la madre que fue sentenciado a una pena definitiva 

por un cargo de violación o cualquier otra cosa que dio lugar a la concepción del niño en el 

que está detenido. 

Si la asociación se establece en la corte contra la resistencia de un padre, el padre se verá 

privado de los derechos que ejerce sobre el niño. 

En tales casos, así los padres sean prohibidos de ejercer los derechos que implica la autoridad 

parental, están obligados a proporcionar alimentos a menores o personas con discapacidad. 

Alimentos 

En derecho de familia, la comida es la forma necesaria para que un individuo satisfaga las 

necesidades básicas, que varían según el estado de la familia en el aspecto social. 

Esta dieta incluye alimentos, educación, atención médica, transporte, ropa, etc. La necesidad 

de un sujeto de obtener lo elemental para sobrevivir y desarrollarse está protegida en el 

derecho de familia. Generalmente recae esta observancia de obligatoriedad en un pariente 

cercano. 

Cuando el juez ordena pagos mensuales por este motivo, se llama incumplimiento. 

Son obligados por ley a darse alimentos recíprocamente: 

Los cónyuges. 

Los descendientes y ascendientes. 
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Los hermanos que tienen los medios pertinentes para vivir, solo cuando los necesitan por 

razones que sea atribuible al nutricionista y se ampliará, cuando corresponda, a aquellos que 

necesitan con el fin de llevar educación. 

Tutela 

Es la responsabilidad de proteger a la persona y administrar los activos de aquellos que no 

pueden a sí mismos cuidarse o a otra persona para ejercer la autoridad parental sobre ellos; 

o la responsabilidad de administrar los activos de aquellos que, debido a que son borrachos 

lujosos o habituales, siendo incapaces de administrarlos. 

Los individuos sometidos bajo tutela son: 

Los menores de edad no emancipados legalmente. Quiere decir, toda persona humana desde 

el momento de nacer hasta que cumpla la mayoría de edad (18 años). 

Los locos o dementes así tengan intervalos de tiempos lúcidos, y los sordomudos que no 

puedan comunicarse o entender de manera efectiva por cualquier medio. 

Los pródigos que son declarados como tal bajo sentencia. Estos son los que gasta o 

despilfarra sus bienes de manera desmedida y sin razón. 

Los ebrios habituales que mediante sentencia han sido declarados como tales, ya que estos 

han sido comprobados que no tienen capacidad de administrar sanamente sus bienes. 

El drogodependiente declarado como tal bajo sentencia. 

Nombramiento de tutor 

Para nombrar un tutor, debe buscar un juez superior y un abogado o un abogado de familia 

debe participar en el procedimiento. El Tribunal solo designará un tutor después de valorar 
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todas las pruebas y los mejores beneficios a la persona sujeta a la tutela. Se debe de tener en 

cuenta al determinar un tutor lo siguiente: 

En los casos de los menores de edad no hayan sido emancipados. 

Si los padres seleccionaron a un tutor voluntariamente. El tutor debe de hacer aceptación y 

ser valorado por el Tribunal como un adecuado postulante. 

Si no existe un tutor legal, tendrá en consideración el Tribunal a alguno de los abuelos o 

hermanos de los menores, esto teniendo siempre en cuenta su mejor bienestar del menor. 

En el caso de individuos declarados por el Tribunal como dementes o locas, sordas y tontas 

que no pueden entender o comunicarse pródigos, borrachos o adictos a las drogas habituales 

y, por tanto, no pueden disponer sus activos. 

La tutela le puede corresponder a: 

En primer lugar, al cónyuge. 

Luego a los padres.  

O sino a cualquiera de los hijos. 

También a cualquiera de los abuelos.  

Como a cualquiera de los hermanos.  

2.3. Definición de términos básicos 

Aprendizaje: Es obtener habilidades y conocimientos que almacena la memoria para 

proporcionar soluciones a problemas futuros en la vida diaria. Según Gagné, R. (1965, párr. 

1), señala que, es un cambio en la capacidad o aptitud humana que consigue retener y no se 

puede atribuir al desarrollo del crecimiento. Así mismo, Hilgard, E. (1979, párr. 2) 

argumenta, que es el constante procedimiento por el cual un acto nace o se modifica por con 
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una respuesta a una realidad contradictoria, siempre que las singularidades de los cambios 

registrados en la actividad no cuenten con explicación por las tendencias naturales a la 

respuesta, estado transitorio del organismo o maduración, por ejemplo: drogas, fatiga, entre 

otros. 

De manera similar, Pérez, A. (1988), sostiene que, el aprendizaje es la consecuencia 

subjetiva de capturar, integrar, retener y utilizar la cognición que la persona recoge en su 

interactuar constante con relación al entorno y el contexto. 

Así mismo, está respaldado por estudios y enseñanza que logra perfeccionar la adquisición 

de competencias, habilidades y actitudes de un alumno en un escenario educativo particular. 

Competencias: Es el desenvolvimiento de excelencia en diferentes y diversas situaciones 

debiendo tener como cimiento en dicho procedimiento a las actitudes, destrezas, habilidades, 

valores y conocimientos. En esa dirección Tobón, S. (2013, p. 17), hace mención de que, se 

conciben como acciones que se encuentran integradas para primero hacer identificar, luego 

realizar una interpretación, seguido de argumentos y finalmente resolver las dificultades 

ambientales con adecuación y con ética, integrando maneras adecuadas. 

Estrategia: Son las acciones a ejecutar y que se hacen para conseguir un plan o meta. 

Para, Westwood, J. (2001, parr. 4), manifiesta que, dado a que no se despliegan por separado, 

pues debe adecuarse a los propósitos y deberes del área funcional en virtud con el 

cumplimiento y el avance de sus objetivos y metas, tener objetividad en relación con los 

medios que tiene y, también, ser coherente con la misión, objetivos y metas propuestos. 

Con base en lo anterior, diremos que la estrategia se encuentra basada en un bosquejo 

metódico, en el que se describe un grupo de accionares con el propósito de conseguir un 

objetivo determinado. 
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Estrategias de Aprendizaje: Estos desarrollar una serie de procedimientos paulatinos de 

aprendizaje, a fin de lograr ser más eficaz, dejándolo al alumno en capacidad de observar, 

pensar y aplicar diversos mecanismos. 

En esta línea, Brandt, M. (1998, párr. 2), dice que, las metodológicas técnicas de estrategias 

e instrumentos que alternan según los objetivos y contenidos del estudio y el aprendizaje de 

la capacitación a priori de los que participan, las capacidades, las limitaciones y las 

posibilidades individuales de cada uno de ellos. 

En tal sentido, es significativo que el alumno y profesor estén coordinando esfuerzos con el 

propósito de que la enseñanza que traza el docente por intermedio de diversas estrategias 

pueda ser encaminada de manera eficaz, óptima y certera consiguiendo en primer lugar un 

buen ciudadano y en futuro próspero profesional. 

Lectura: Es el procedimiento de información que se concentra en el entendimiento de 

comprensión lector por intermedio de un procedimiento sencillo y mecánico. 

En este sentido, Joao, O. (2005, parr. 5), precisa tratarse de una acción complicada que surge 

de decodificar los signos escritos y concluye en la adquisición cognitiva de lo referente de 

las propuestas y los enunciados. 

Por lo que, en procedimientos de aprendizaje de suma vitalidad consolidar la lectura como 

una estratagema de enseñanza con la finalidad de que pueda llegar el alumno a criterio más 

juiciosa y de mejor conceptualización idónea. 

Estudio de casos: Se analiza en el trabajo de investigación una institución, una comunidad, 

un grupo, una problemática explícita o una entidad con el propósito de examinar este 

escenario para exponer un juicio de valor. 

En esta misma concordancia, Hartley, J. (1994, párr. 5), sustentan que, estamos frente a un 

diseño de tratado de valor social, que tiene como característica la el realizar la observancia 
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empírica de las dubitaciones de los trabajos estudiados en sus propios espacios naturales, 

que son tratados paralelamente por medio de numerosas metodológicas como técnicas. 

Igualmente, debemos agregar, que el estudio de casuísticas es una estratagema de vitalmente 

imperante para conseguir que los alumnos consigan conocimientos de una determinada 

experimentación, realidad, comparación y juicio crítico con la finalidad de hacer uso de la 

exposición como estratagema, a fin de mostrar su hermenéutica. 

Exposición: Es la acción de plantear un cierto tema utilizando un lenguaje apropiado para la 

explicación y comprensión de dicho tema. 

Es así como, García, F. (2010, p. 12) afirma ser necesario combinar significados y formas 

en la construcción del lenguaje hablado. Las habilidades para hablar y escuchar incluyen 

una buena variedad de escenarios para comunicarse en un ambiente muy diverso que se 

requiere para soportar el estudio, habilidades que también son muy diversas. 

Por tal razón, hay cursos que deben potencializar al alumno en expresión verbal, ortografía, 

gramática, motivación con la finalidad de que en instante de colocar en manifiesto el 

conocimiento por medio de las exposiciones se advierta mayor madurez y sapiencia. 

Evaluación: Procedimieno que guarda como fin constatar cómo consiguió ciertas metas 

verificando lo aprendido y evaluando el conocimiento adquirido. 

Por lo tanto, Barberá, E. (2006, párr. 1), considera que, brota como resultado de dos 

circunstancias: 1. La evolución de la propia idea de evaluación y 2. El desarrollo de las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) en la valoración del estudio. 

A ello, tenemos que añadir que el proceso de evaluación facilita al maestro tener una visión 

general del progreso y el avance de un estudiante, con la oportunidad de emplear 

comentarios o reingeniería al mecanismo de enseñanza para perfeccionar el conocimiento. 

Logros: Son las metas conseguidas por intermedio de un prototipo teniendo en miramiento 

aspectos instrumentales y cognitivos. 
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Según Maehr, M. y Nicholls, J. (1980, p. 13), fortalecen los conceptos que, los 

comportamientos de obtener resultados en los individuos, es aceptar que la frustración y el 

triunfo son momentos de la personalidad del individuo asentados en la argumentación 

subjetiva o el sentido efectivo, de esta manera, las intenciones de lograr algo en un individuo, 

será la herramienta primordial para valorar su capacidad y establecer su enfoque a cerca de 

la conquista del triunfo o, contrario a la derrota. 

En esta misma línea, debe ser atendido con mucha objetividad y cuidado en un salón de 

estudio, los catedráticos deben tener una igualdad de criterios al instante de evaluar los 

logros obtenidos por medio de un proceso ecuánime y atendiendo los pormenores, para no 

introducir desánimos ni desplomes en la personalidad en el estudiante. 

Logro cognitivo: Se centraliza en el procedimiento del pensar y cómo el comportamiento 

ejecuta reacción de esta índole en procedimiento, que empieza una vez que consigue 

establecer de manera correcta lo cognitivo. 

Según Piaget, J. (1986, párr. 1), los niños pasan por diversos períodos específicos según van 

generando su competencia y su intelecto para plantear las vinculaciones de distintos tipos. 

Por lo que, es misión de los docentes en aula conducir el procedimiento cognitivo y velar 

los pormenores de la personalidad de los alumnos, no todos los estos provienen de iguales 

condiciones desde sus hogares y para consolidar procedimientos cognitivos en varios casos 

un docente debe realizar el rol de psicólogo. 

Logro instrumental: Es la posesión de instrumentos que son las bases para consentir e 

intercambiar con los demás conocimientos, basándose en la obtención de una calidad 

educativa. 

De tal forma, Pons, J. (1996, párr. 12), sostiene que, el área cognitiva de la investigación y 

las tecnologías modernas ejercida al aprendizaje implica obligatoriamente a los profesores 

con vocación, por encima de una simple actuación de habilidades cognoscitivas 
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especializadas, es una honda discusión acerca de las consecuencias que estos medios deben 

forjar en sus estudiantes. 

Por lo que, un docente en el salón de estudio debe tener instrumentos por los cuales el 

conocimiento sea logrado de manera dinámica, donde el alumno interacciona de manera 

adecuada y sitúe por medio de estas herramientas el afianzamiento al proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

Logro actitudinal: Simboliza la moral, la ética y los valores del alumno, en donde se plantea 

en ejercicio su capacidad de convivir, su sensibilidad de sentir; precisa las emociones de su 

personalidad. 

Por lo que, Coll, C. y Molina, Z. (1997, p. 8), aseveran que se fundan en los siguientes 

valores: en primer lugar, son ambiciones que la vida da y conducta humano, así también de 

fortalecer la existencia moral y espiritual, que son: resistencia, cooperación, respeto, 

tolerancia, etc., tan igual que las medidas de conducta que los seres humanos deben respetar 

en diversas situaciones, que son: respetar, compartir, organizar, ayudar, etc. y sobre las 

actitudes de las personas manifiestan un favoritismo por comportarse de forma sólida y 

perseverante ante determinadas eventos, personas, situaciones u objetos. 
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Capítulo III 

DISEÑO METODOLOGICO 

3.1. Tipo de investigación 

El método utilizado en esta investigación fue cuantitativo. Se señala también que, la 

investigación es de tipo básica, por lo que las técnicas e instrumentos nos permitieron 

plantear una estrategia que se caracteriza por "la recolección de datos que se utiliza para 

demostrar hipótesis, basadas en cálculos numéricos y análisis estadísticos, a fin de 

determinar patrones de conducta y teorías de prueba". Hernández, R. (2014, p. 4). Es decir, 

para realizar la prueba de hipótesis se requieren métodos estadísticos para recopilar, 

organizar, analizar y obtener resultados que prueben los supuestos teóricos y, por lo tanto, 

los validen. 

Del mismo modo, el nivel de investigación se focaliza en una investigación explicativa, ya 

que la influencia de una variable sobre otra se determinará manipulando una de ellas, en este 

caso la variable independiente que da un efecto sobre la variable dependiente. Por lo tanto, 

en este estudio, el tipo de investigación se aplica porque este tipo de investigación se 

caracteriza "por su interés en aplicar el conocimiento teórico a una situación" (Sánchez 

Carlessi y Reyes, 2015, p. 44) con el propósito de proporcionar una solución concreta. 
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3.2.Diseño de la investigación 

Un diseño es un plan estratégico utilizado para conseguir la necesaria información en una 

investigación para responder a la pregunta (Hernández y Mendoza (2018, p. 150). 

En el presente estudio, el diseño de la investigación es cuasi experimental, porque se aplican 

en situaciones en las que el control experimental riguroso es difícil o a veces imposible, 

como, por ejemplo, el entorno en el que se imparte la educación (Sánchez Carlessi y Reyes, 

2015, p. 135). En este sentido, son diseños utilizados cuando la aleatorización no es posible 

o cuando el uso de grupos naturales o preexistentes se utiliza por razones prácticas o éticas. 

 

      GC     O1           O3 

      GE      O2       X O4 

GC: Grupo de control GE: 

Grupo experimental  

X: Intervención 

 

3.3. Población y muestra de la investigación  

Población 

En esta investigación, la población consiste en todos los N = 30 alumnos de la Facultad de 

Derecho de la V de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática de lunes a viernes y 

sábado en 2019 II. En este sentido, la unidad de análisis corresponde a los estudiantes del 

ciclo V que proporcionarán información relevante sobre la variable dependiente. En este 

sentido, Sánchez Carlessi y Reyes (2015, p. 156) se refieren a una población objetivo, es 

decir, la población a la que se ampliarán los resultados del estudio. En cuanto a este estudio, 

corresponde a los estudiantes en el ciclo V de la ley, y dado que es una población pequeña, 
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la población disponible es la misma que la población objetivo porque se extraerá una muestra 

de ella. 

Tabla 3 

Población de alumnos del V ciclo de la Facultad de Derecho. 

 

Carrera profesional Ciclo Total 

DERECHO V 30 

TOTAL 

 

30 

Fuente: Elaboración propia 

 

Muestra 

En el presente estudio se consideró como tipo de muestra la no probabilística porque la 

elección de la unidad se hace de acuerdo con los criterios del investigador o del propio 

contexto de la investigación. Como se advierte se trata de un subgrupo escogido de una 

población en la que no proviene de la probabilidad, más bien de las mismas características 

de la investigación. (Hernández y Mendoza, 2018, p. 200). 

 

Tabla 4 

Muestra de alumnos del V ciclo de la Facultad de Derecho. 

 

Estudiantes de la carrera de derecho Número de Estudiantes Total 

Grupo de Control 15 15 

Grupo experimental 15 15 

Total 30 30 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Muestreo 

Se trata de la técnica con la cual se va a recolectar los datos estableciendo la clasificación y 

el análisis de una muestra, mediante métodos probabilísticos o no probabilísticos, con el 
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propósito de obtener inferencias que permitan validar las hipótesis planteadas en el estudio 

(Hernández y Mendoza, 2018, p. 200). En esta dirección, en la investigación presente, el 

tipo de muestreo es no probabilístico basado en la opinión o conveniencia del investigador. 

Criterios de inclusión 

En el presente estudio se consideró a los alumnos del V ciclo de la Facultad de Derecho de 

la Universidad Peruana de Ciencias e Informática en el turno de mañana y sábado del año 

2019 II. 

3.4. Técnicas para la recolección de datos 

Estos son necesarios para recopilar información sobre un hecho particular o un fenómeno 

observado en ocupación de los objetivos establecidos en la investigación (Sánchez Carlessi 

y Reyes, 2015, p. 163). En este sentido, la técnica utilizada en este estudio fue la encuesta 

para "obtener información cuestionando temas que brinden información relacionada con el 

ámbito de la realidad a estudiar" (Yuni y Urbano, 2014, p. 65). 

3.4.1. Descripción de los instrumentos 

El instrumento que corresponde al presente estudio es el cuestionario evaluativo, porque se 

trata de medir saberes entre los estudiantes acerca del derecho familiar. Al respecto, se le 

define como “consiste en un proceso ordenado de recolección de información a través de la 

respuesta a una serie predeterminada de preguntas” (Yuni y Urbano, 2014, p. 65). 

 

Ficha técnica: Derecho familiar 

Nombre: Cuestionario evaluativo de derecho familiar 

Autor: Jubenal Fernández Medina 

Procedencia: Universidad Peruana de Ciencias e Informática – Lima Administración: 

Individual – Colectiva 

Duración: 30 min. 

Cantidad de Ítems: 27 
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Estructura: Consta de tres dimensiones Dimensión 1: Vínculo familiar Dimensión 2: 

Relación familiar Dimensión 3: Amparo familiar 

La escala utilizada es dicotómica: No (0) y Sí (1). 

3.4.2. Validez y confiabilidad de los instrumentos  

Validez 

A partir de la estructuración del instrumento fue pertinente establecer la validez y 

confiabilidad del instrumento. Por lo que, la estructuración del instrumento se realizó a partir 

de operar con las variables de estudio. Siendo un primer aspecto importante establecer la 

validez del instrumento. Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2014) consideran 

como definición el “grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se busca 

medir” (p. 200). En este caso, en el presente estudio se tomó en consideración la validez de 

contenido, es decir, tal como afirma Hernández et al (2014) es el “grado en qué un 

instrumento manifiesta un dominio específico de contenido de lo que se mide” (p. 201), 

razón por el cual fue preciso someterlo al criterio de expertos, siendo necesario para ello la 

colaboración de jueces expertos en la materia para brindar su opinión respecto de la 

investigación. 

Tabla 5 

Expertos que validaron el instrumento 

VALIDADORES CONDICIÓN 

Mg. Corilla Baquerizo Eduardo Cancio 

Mg. Ramos Diaz Nicolas Neil 

Mg. Ayala Caro Serafina 

Aplicable 

Aplicable 

Aplicable 

Fuente: Elaboración propia 
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Confiabilidad 

La confiabilidad del instrumento se llevó a cabo de acuerdo con la aplicación del coeficiente 

Kuder Richardson 20, llevándose a cabo una prueba piloto de 15 estudiantes en una 

universidad que reúne las mismas características que la Universidad Peruana de Ciencias e 

Informática. Los resultados se disponen en la tabla siguiente: 

 

 

Tabla 6 

Variable y dimensiones de derecho familiar 

 

Variable y dimensiones Nº de sujetos KR20 Nº de 

 

ítems 

Derecho familiar 15 0.829 27 

Dimensión 1: Vínculo familiar 15 0.650 9 

Dimensión 2: Relación familiar 15 0.827 9 

Dimensión 3: Amparo familiar 15 0.819 9 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla se aprecia la confiabilidad del instrumento aplicada a los alumnos de la prueba 

piloto. Hallándose para la variable derecho familiar un KR20 (0.829), por lo que se considera 

altamente confiable. También, se halló que los KR20 varían entre 0.650 y 0.827. Por 

consiguiente, el instrumento puesto a manera de prueba piloto es una institución superior de 

iguales caracteres que de la muestra objetivo, dio como resultado muy confiable (0.829), 

con el cual quedó probada la firmeza interna de los ítems del instrumento. 
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   3.4.3. Técnicas para el procesamiento y análisis de los datos 

En este trabajo investigación se tomó en consideración métodos estadísticos para la 

realización del análisis de datos, en tal sentido se tomó en cuenta en dos rangos: primero: 

Estadística descriptiva, dirigida a definir gráficos de barras habiéndose visualizado las etapas 

de pretest y postest, distribuciones de frecuencias o histogramas, con la finalidad de poder 

formalizar las comparaciones adecuadas para un debido comprensión, entendimiento y 

análisis; segundo: Estadística inferencial, a lo que se utilizó la prueba de normalidad con la 

finalidad de establecer la naturaleza de los datos, validando, si provienen de una repartición 

paramétrica o no paramétrica; luego, se aplicó la prueba U Mann Whitney, que resulta ser 

un estadístico que facilita identificar cotejos de valores categóricos y contrastar de manera 

adecuada de los datos procesados del recojo de la información tomada de los alumnos por 

medio del cuestionario. 
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Capitulo IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Presentación e interpretación de resultados en tablas y figuras 

4.1.1. Resultados descriptivos por variables y dimensiones 

Resultados descriptivos en la etapa de pretest y postest de derecho familiar  

Tabla 7 

Derecho familiar por rangos, en la etapa de pretest-postest, de acuerdo con las encuestas 

realizadas al alumnado de la Facultad de Derecho. V. Ciclo. Universidad Peruana de 

Ciencias e Informática, 2019 - II. 

  
Pretest 

    
Postest 

 

Niveles Control 

 

Experimental 

 

Control 

 

Experimental 

 

f % f 

 

% f % f % 

Deficiente 7 46.7 10 66.7 2 13.3 0 0.0 

Regular 6 40.0 5 33.3 10 66.7 0 0.0 

Bueno 1 6.7 0 

 

0.0 3 20.0 9 60.0 

Excelente 1 6.7 0 

 

0.0 0 0.0 6 40.0 

Total 15 100.0 15 100.0 15 100.0 15 100.0 
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Figura 1.  Derecho familiar por rangos, en las etapas de pretest-postest, de acuerdo con las 

encuestas realizadas al alumnado de la Facultad de Derecho. V ciclo. Universidad Peruana 

de Ciencias e Informática, 2019 – II. 

Interpretación etapa de pretest: 

En la tabla y figura se puede ver en la etapa de pretest que el rango de derecho familiar en 

los alumnos del grupo que se encuentra bajo dominio y el experimental de la Facultad de 

Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019 - II, no mostraron 

diferenciaciones relevantes en los puntajes categóricos; así un porcentaje de alumnos del 

grupo de control se ubicó en el rango deficiente (46.7%), por su parte el experimental se 

situó en igual rango inicio (66.7%). De forma igual, el de control se posesiono en rango 

regular (40.0%) mientras el grupo experimental tuvieron un relevante porcentaje en el rango 

regular (33.3%).  

Asimismo, el grupo de control solo consiguió el 6.7% en el rango bueno, en tanto que el 

grupo experimental, en este mismo rango último no obtuvo puntaje alguno. Por último, el 

grupo de control se empoderó con un 6.7% en el nivel excelente, en tanto que el grupo 

experimental no logró puntuación alguna. En conclusión, el grupo de control como el 

experimental no observaron contrastes relevantes en sus puntajes categóricos en la etapa de 
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pretest, en tanto se deduce entonces que hay uniformidad en vinculación con el área de 

derecho familiar en relación del grupo de control y experimental. 

Interpretación etapa de postest: 

Posterior a emplearse el proceso en base a valores morales con el fin de optimizar el área de 

derecho familiar en los alumnos del grupo experimental, se intervino una vez más a realizar 

la evaluación y se halló en la etapa de postest, para el experimental un incremento en el 

rango excelente (40.0%), mientras que el de control no consiguió resultado alguno en este 

rango; asimismo, el grupo experimental logró en el rango bueno (60.0%) en tanto el grupo 

de control, en el mismo rango obtuvo un 20.0%, produciéndose una variación de 40.0 puntos 

porcentuales. También, se descubrió que el grupo de control se ubicó en el rango regular 

(66.7%), diferencia del grupo experimental que no consiguió resultado en dicho nivel. De 

esta misma manera, se encontró que el grupo de control había logrado un 13.3% en el nivel 

deficiente, contra un 0.0% en ese mismo nivel para el grupo experimental. Por ende, de los 

datos adquiridos se deduce en esta etapa que, así como el grupo de control como el 

experimental, se diferencian en los rangos categóricos. Deducción que no es fruto de la 

casualidad, sino de la persuasión realizada a los alumnos motivados por el programa de 

valores morales en los que se priorizó las dimensiones solidaridad, respeto, justicia y 

responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones del derecho familiar  
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Vínculo familiar 

Tabla 8 

Dimensión vínculo familiar por rangos, en las etapas de pretest-postest, de acuerdo 

encuestas realizadas en el alumnado de la Facultad de Derecho. V ciclo. Universidad 

Peruana de Ciencias e Informática, 2019 - II. 

  
Pretest 

   
Postest 

 

Niveles Control 

 

Experimental Control 

 

Experimental 

 

f % f % f % f % 

Deficiente 9 60.0 10 66.7 4 26.7 0  0.0 

Regular 5 33.3 5 33.3 8 53.3 6 40.0 

Bueno 1 6.7 0 0.0 2 13.3 4 26.7 

Excelente 0 0.0 0 0.0 1 6.7 5 33.3 

Total 15 100.0 15 100.0 15 100.0 15 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 
Figura 2. Vínculo familiar por rangos, en la etapa de pretest-postest, de acuerdo muestra 

las encuestas realizadas en el alumnado de la Facultad de Derecho. V ciclo. Universidad 

Peruana de Ciencias e Informática, 2019 – II. 

Interpretación etapa de pretest: 
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En la tabla y figura se observa en la etapa de pretest que el rango de vínculo familiar, 

asociado a los indicadores de naturaleza jurídica, principios constitucionales y doctrinas, se 

encontró entre los alumnos del grupo de control y experimental de la Facultad de Derecho 

de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019 - II, no mostraron diferenciación 

relevantes en los puntajes categóricos; igualmente un porcentaje de estudiantes del grupo de 

control se ubicó en el rango deficiente (60.0%), por su parte el experimental se situó igual 

rango inicio (66.7%). Mi la misma forma, el grupo de control se ubicó en el rango regular 

(33.0%) mientras el experimental consiguieron una relevante proporción en el rango regular 

(53.3%). También, el grupo de control solo alcanzó el 6.7% en el rango bueno, en tanto que 

el grupo experimental, en este mismo rango no obtuvo puntaje alguno. Finalmente, el grupo 

de control no consiguió puntaje alguno en el rango excelente, de la misma forma el grupo 

experimental tampoco logró puntuación alguna. En general, ni el grupo de control ni el 

experimental observaron diferenciaciones relevantes en sus puntuaciones categóricas en la 

etapa de pretest, desprendiéndose la idea de que existe homogeneidad en relación con el 

vínculo familiar entre ambos grupos de estudio. 

Interpretación etapa de postest: 

Después de emplear el programa en base a valores morales con el proposito de optimizar el 

vínculo familiar en los alumnos del grupo experimental, una vez más se ejecutó la evaluación 

y se halló en la etapa de postest, para el experimental un incremento en el rango excelente 

(33.3%) en vinculación con los del grupo de control, en el mismo rango bueno (6.7%), 

produciendo una variación de 26.6 puntos porcentuales. Además, se halló que el grupo de 

control se ubicó en el rango bueno (13.3%), por su parte que el grupo experimental obtuvo 

en dicho rango (26.7%). De modo que, existe una variación porcentual de 13.4 puntos. 

También, se observó que el grupo de control había logrado un 53.3% en el rango regular por 

su parte el grupo experimental logró un 40.0%, lo que evidencia una diferencia de 13.3 
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puntos porcentuales. Por último, se encontró que en el nivel deficiente del grupo de control 

se obtuvo un 26.7%, por su parte, el grupo experimental no se halló resultado alguno. En tal 

sentido, de las resultantes conseguidas se deduce en esta etapa que, así como el grupo de 

control como el experimental, se diferencian en los resultados de los rangos categóricos 

establecidos. Resultantes que no provienen de la casualidad, sino de la inducción realizada 

a los alumnos incentivados por el programa de valores morales en los que se priorizó las 

dimensiones solidaridad, respeto, justicia y responsabilidad ligado al vínculo familiar. 

4.1.2. Tablas cruzadas por variables y dimensiones 

 

Tabla 9 

Dimensión relación familiar por rangos, en la etapa de pretest-postest, de acuerdo con 

encuestas realizadas en el alumnado de la Facultad de Derecho. V ciclo. Universidad 

Peruana de Ciencias e Informática, 2019 - II. 

   
Pretest 

    
Postest 

 

Niveles Control Experimental Control 

 

Experimental 

 

f 

 

% f % f 

 

% f % 

Deficiente 9 60.0 10 66.7 4 
 

26.7 0 0.0 

Regular 5 33.3 4 26.7 8 

 

53.3 6 40.0 

Bueno 1 6.7 1 6.7 2 

 

13.3 4 26.7 

Excelente 0 0.0 0 0.0 1 

 

6.7 5 33.3 

Total 15 100.0 15 100.0 15 100.0 15 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3. Relación familiar por rangos, en la etapa de pretest-postest, de acuerdo con las 

encuestas realizada en el alumnado de la Facultad de Derecho. V ciclo. Universidad Peruana 

de Ciencias e Informática, 2019 – II. 

Interpretación etapa de pretest: 

En la tabla y figura se evalúa en etapa de pretest que el rango de relación familiar, asociado 

a los indicadores de unión de hecho, matrimonio y filiación, se encontró entre los alumnos 

del grupo de control y experimental de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de 

Ciencias e Informática, 2019 - II, no mostraron diferenciación relevantes en sus puntajes 

categóricos; de esta manera un porcentaje de estudiantes del grupo de control se ubicó en el 

rango deficiente (60.0%), por su parte el grupo experimental se situó en este mismo rango 

inicio (66.7%). Así de igual similitud, el grupo de control se ubicó en el rango regular 

(33.3%) mientras el grupo experimental mostraron un importante porcentaje en el rango 

regular (26.7%). Asimismo, el grupo de control, así como el experimental solo consiguieron 

el 6.7% en el nivel bueno. Finalmente, ni el grupo de control ni el experimental lograron 

puntaje alguno en el rango excelente. Conclusión, tanto el grupo de control al igual que el 
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experimental no mostraron relevantes diferencias en sus puntajes categóricos en la etapa de 

pretest, para lo que se desprende que hay uniformidad en referencia al vínculo familiar entre 

ambos grupos de estudio. 

Interpretación etapa de postest: 

Después de emplearse el programa en base a valores morales con el objetivo de optimizar la 

relación familiar de los alumnos del grupo experimental, una vez más procedimos a valorar 

ubicándose en la etapa de postest, para el experimental un aumento en el rango excelente 

(33.3%) en vinculación con los del grupo de control, en el mismo rango bueno (6.7%), 

produciendo una variación de 26.6 puntos porcentuales. También, se detectó que el grupo 

de control se ubicó en el rango bueno (13.3%), por su parte el experimental consiguió en 

dicho nivel (26.7%). De modo que, existe una variación porcentual de 13.4 puntos. También, 

se ubicó que el grupo de control había logrado un 53.3% en el rango regular mientras el 

grupo experimental logró un 40.0%, lo que evidencia una diferencia de 13.3 puntos 

porcentuales. Por último, se encontró que en el nivel deficiente del grupo de control se 

obtuvo un 26.7%, por su parte el grupo experimental no se halló resultado alguno. En tal 

sentido, de las conclusiones logradas se deduce en esta etapa que tanto el grupo de control 

como experimental, se diferencian en las conclusiones de los rangos categóricos 

establecidos. Consecuencia que no se da como fruto de la casualidad sino más bien de la 

persuasión realizada a los alumnos provocados por el programa de valores morales en los 

que se priorizó las dimensiones solidaridad, respeto, justicia y responsabilidad ligada a la 

relación familiar. 
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Amparo familiar 

Tabla 10 

Dimensión amparo familiar por rangos, en la etapa de pretest-postest, de acuerdo con 

encuestas realizadas en el alumnado de la Facultad de Derecho. V ciclo. Universidad 

Peruana de Ciencias e Informática, 2019 - II. 

 

   
Pretest 

    
Postest 

 

Niveles Control Experimental Control 

 

Experimental  

f 

 

% f % f 

 

% f % 

Deficiente 9 53.3 10 66.7 3 
 

26.7 0 0.0 

Regular 5 26.7 3 20.0 6 

 

53.3 1 6.7 

Bueno 1 20.0 2 13.3 4 

 

13.3 6 40.0 

Excelente 0 0.0 0 0.0 2 

 

6.7 8 53.3 

Total 15 100.0 15 100.0 15 100.0 15 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4. Amparo familiar por rango, en la fase de pretest-postest, de acuerdo con encuestas 

realizadas en el alumnado de la Facultad de Derecho. V ciclo. Universidad Peruana de 

Ciencias e Informática, 2019 – II. 

En la tabla y figura se observa en la etapa de pretest que el rango de amparo familiar, 

asociado a los indicadores de patria potestad, alimentos y tutela, se encontró entre los 

alumnos del grupo de control y experimental de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Peruana de Ciencias e Informática, 2019 - II, no mostraron relevantes diferenciales en los 

puntajes categóricos; ya que un porcentaje de alumnos del grupo de control se ubicó en el 

rango deficiente (53.3%), en cambio para el experimental se situó en igual rango inicio 

(66.7%). De forma similar, el grupo de control se ubicó en el rango regular (26.7%) mientras 

el grupo experimental lograron significativo porcentaje en el rango regular (20.0%). De la 

misma manera, el grupo de control logró un 20.0%, mientras el grupo experimental llegó al 

el 13.3% en el rango bueno. Finalmente, el grupo de control ni el experimental no lograron 

puntaje alguno en el rango excelente. En conclusión, el grupo de control tanto como el 

experimental no divisaron relevantes divergencias en sus puntajes categóricos en la etapa de 

pretest, en tal sentido se deduce que si existe homogeneidad en referencia al amparo familiar 

entre ambos grupos de estudio. 
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Interpretación etapa de postest: 

Después de emplear el programa en base a valores morales con el propósito de optimizar el 

amparo familiar en alumnos del grupo experimental, una vez más se realizó la evaluación y 

se halló en la etapa de postest, para el experimental un incremento en el rango excelente 

(53.3%) en comparación al de control que consiguió 13.3% en dicho nivel, lo que dio lugar 

a una variación porcentual de 40.0 puntos de porcentaje favorable al grupo experimental. 

Asimismo, en el mismo rango bueno el grupo de control logró un 26.7%, por su parte el 

grupo experimental logró en este nivel 40.0% produciendo una variación de 13.3 puntos 

porcentuales. También, se ubicó que el grupo de control se ubicó en el rango regular 

(40.0%), por su parte el experimental obtuvo en dicho rango (6.7%). De modo que, existe 

una variación porcentual de 33.3 puntos. También, se encontró que el grupo de control había 

logrado un 40.0% en el rango regular, en tanto el grupo experimental logró un 6.7%, lo que 

evidencia una diferencia de 33.3 puntos porcentuales. Por último, se encontró que en el nivel 

deficiente del grupo de control se obtuvo un 20.0%, mientras que el grupo experimental no 

se halló resultado alguno. En conclusión, de las deducciones adquiridas se desprende que, 

así como el grupo de control y el experimental, denota una diferencia en los resultados de 

los rangos categóricos establecidos. Consecuencia que no es fruto de la casualidad sino de 

la inducción realizada a los alumnos promovido por el programa de valores morales en los 

que se priorizó las dimensiones solidaridad, respeto, justicia y responsabilidad ligada al 

amparo familiar. 
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4.1.3. Prueba de normalidad 

Tabla 11 

Prueba de Shapiro-Wilk de la variable: derecho familiar 

                                      Kolmogorov-Smirnova                         Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Derecho familiar 

Pretest 

,334 30 ,000 ,700 30 ,000 

Derecho familiar 

Postest 

,221 30 ,001 ,874 30 ,002 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Interpretación: 

En la tabla se muestra la variable derecho familiar, en la etapa de pretest, la que la estadística 

concierne un S-W = 0.700, p = .000 < .05, de forma que es abortada la hipótesis de 

normalidad de los datos (p >.05); de igual forma, sucede para esta misma variable en la etapa 

de postest, donde estadístico concierne un S-W = 0.874, p = .002 < .05, por tanto, también 

se aborta la hipótesis de normalidad (Shapiro-Wilk, n ≤ 30) de los datos (p > .05). De forma 

que los datos de las dos variables son indicadores no paramétricos, por lo que es prescindible 

como estadístico emplear en el contraste de hipótesis la U Mann Whitney. 

4.1.4. Contrastación de las hipótesis de investigación 

Hipótesis general 

H0: Los valores morales no causan una consecuencia positiva en el área de derecho 

familiar en los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias e 

Informática, 2019 – II. 

Hi: Los valores morales causan una consecuencia positiva en el área de derecho 

familiar en los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias e 

Informática, 2019 – II. 



79 

La prueba de hipótesis general se ejecuta intermedio de las siguientes hipótesis 

estadísticas: 

Nivel de confiabilidad = 95% 

𝛼 = 0.05 nivel crítico 

H0: µ1 = µ2 

Hi: µ1 ≠ µ2 

Se efectuó seguidamente el contraste de hipótesis por medio del análisis inferencial 

utilizando para dicho fin la prueba U Mann Whitney. Así como se denota los indicadores en 

la tabla siguiente. 

Tabla 12 

Contraste de hipótesis por medio U de Mann Whitney en el derecho familiar por rango, en 

la etapa de pretest-postest, de acuerdo con las encuestas realizadas por estudiantado de la 

Facultad de Derecho. Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019 – II. 

 

Estadísticos 

 

Pretest Test U Mann Whitney 

 Control (n = 15)  Experimental (n = 15) 

Rango promedio 16.30  14.70 U = 100.500 

Suma promedio 244.50  220.50 Z = -.517 

    p = .605 

Estadísticos Postest Test U Mann Whitney 

Control (n = 15)  Experimental (n = 15) 

Rango promedio 8.90  22.10 U = 13.500 

Suma promedio 133.50  331.50 Z = -4.349 

    p = .000 

Interpretación: 

En la tabla el porcentaje en el rango de derecho familiar de los alumnos a quienes se les 

realizaron las encuestas de la Facultad de Derecho. Universidad Peruana de Ciencias e 
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Informática, 2019 - II, en el pretest es equivalente al 95% de confiabilidad (grupo control 

16.30 y experimental 14.70) conforme con la prueba no paramétrica U Mann Whitney, Z = 

-.517 y p = .605 > 0.05 no mostrando relevantes diferenciaciones en relación con los alumnos 

del grupo de control como a los alumnos del experimental. Asimismo, en la etapa de postest 

el porcentaje de derecho familiar de los alumnos diferenciado al 95% de confiabilidad (8.90 

para el grupo de control y22.10 para el experimental) en conformidad con la prueba no 

paramétrica U Mann Whitney, Z = -4.349 (p = .000 < 0.05) siendo así, los alumnos del 

experimental lograron rangos mayores en derecho familiar después de implementarse el 

programa de valores morales. Por tanto, abortamos la hipótesis nula y se admite la hipótesis 

alterna: Los valores morales causan un favorable efecto en el área de derecho familiar en los 

alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 

2019 – II. 

 

Figura 5. Derecho familiar por rangos, en la etapa de pretest-postest, de acuerdo con las 

encuestas realizadas por el alumnado de la Facultad de Derecho. V ciclo. Universidad 

Peruana de Ciencias e Informática, 2019 – II. 
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Interpretación: 

En la figura 5, se observa que en la etapa de pretest, las puntuaciones directas logradas por 

los estudiantes no difieren, es decir son similares a pesar que el rango promedio o mediana 

del grupo de control es más comparado con el experimental, los valores del primer cuartil 

y del tercer cuartil del grupo de control es superior al experimental, no obstante, en la fase 

de postest, se muestra una asimetría entre los puntajes directos del grupo de control y el 

experimental, reflejadas en el promedio mediano, y el cuartil primero y tercero del grupo 

experimental se muestra superior al del grupo de control, lo que se evidencia una 

significativa diferenciación de puntuaciones directas y categóricas. 

 

Hipótesis específica 1 

H0: Los valores morales no causan un favorable efecto en el vínculo familiar en alumnos de 

la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019 – II. 

Hi1: Los valores morales causan un favorable efecto en el vínculo familiar en alumnos de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019 – II. 

La prueba de hipótesis general se ejecuta de acuerdo con las siguientes hipótesis estadísticas: 

Nivel de confiabilidad = 95% 

𝛼 = 0.05 nivel crítico 

H0: µ1 = µ2 

H1: µ1 ≠ µ2 
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Luego, se realizó el contraste de hipótesis por medio del análisis diferencial utilizando para 

tal consecuencia la prueba U Mann Whitney. Así como señalan los indicadores en la tabla 

siguiente. 

Tabla 13 

Contraste de hipótesis mediante U de Mann Whitney en el vínculo familiar por rangos, en 

las etapas de pretest-postest, de acuerdo con las encuestas realizadas en la facultad de 

Ciencias e Ingenierías. Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019 – II 

 

 

Estadísticos 

 

Control (n = 15) 

Pretest 

 

Experimental (n = 15) 

 

Test U Mann Whitney 

Rango promedio 16.17 14.83 U = 102.500 

Suma promedio 242.50 222.50 Z = -.492 

   
p = .622 

 

Estadísticos 

 

Control (n = 15) 

Postest 

 

Experimental (n = 15) 

 

Test U Mann Whitney 

Rango promedio 11.50 19.50 U = 52.500 

Suma promedio 172.50 292.50 Z = -2.651 

   
p = .008 
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Interpretación: 

En la tabla el porcentaje en el rango de vínculo familiar del alumnado quienes respondieron 

las encuestas en la Facultad de Derecho. Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 

2019 - II, en el pretest es equivalente al 95% de confiabilidad (grupo control 16.17 y el 

experimental 14.83) de conformidad con la prueba no paramétrica U Mann Whitney, Z = -

.492 y p = .622 > 0.05 no mostrando relevantes diferenciales en relación con el estudiantado 

del grupo de control como también a los alumnos del experimental. Después, en la etapa de 

postest el porcentaje de vínculo familiar de los alumnos es diferencial al 95% de confianza 

(11.50 para el grupo de control y 19.50 para el experimental) de conformidad con la prueba 

no paramétrica U Mann Whitney, Z = -2.651 (p = .008 < 0.05) siendo así, los alumnos del 

experimental consiguieron rangos superiores en vínculo familiar después de la ejecución del 

programa de valores morales. Por tal razón, abortamos la hipótesis nula y se admite la 

hipótesis alterna: Los valores morales originan una consecuencia positiva en el vínculo 

familiar en los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias e 

Informática, 2019 – II. 
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Figura 6.  Vínculo familiar por rangos, en la etapa de pretest-postest, de acuerdo con los 

alumnos que fueron encuestados en la Facultad de Derecho. V ciclo. Universidad Peruana 

de Ciencias e Informática, 2019 – II. 

En la figura 6, se distingue que en la etapa de pretest, las puntuaciones directas logradas por 

los estudiantes no difieren, es decir son similares en el cual el rango promedio o mediana 

del grupo de control es similar con el experimental, los valores del primer cuartil y del tercer 

cuartil del grupo de control es relativamente superior al experimental, no obstante, en la fase 

de postest, se muestra una asimetría entre los puntajes directos del grupo de control y el 

experimental, reflejadas en el promedio mediano, y el cuartil primero y tercero del grupo 

experimental se muestra superior al del grupo de control, lo que se evidencia una 

significativa diferencia de puntuaciones directas y categóricas. 

Hipótesis específica 2 

H0: Los valores morales no causan una consecuencia favorable en la relación familiar en el 

alumnado de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 

2019 – II. 
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Hi2: Los valores morales causan una consecuencia favorable en la relación familiar a los 

alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 

2019 – II. 

La prueba de hipótesis general se ejecuta por medio las siguientes hipótesis estadísticas: 

Nivel de confiabilidad = 95% 

𝛼 = 0.05 nivel crítico 

H0: µ1 = µ2 

H2: µ1 ≠ µ2 

A continuación, realizamos, el contraste de hipótesis por medio de observación inferencial 

utilizado para tal resultado la prueba U Mann Whitney. Observase así en los indicadores de 

la siguiente tabla. 

 

Tabla 14 

Contraste de hipótesis por medio U de Mann Whitney en la relación familiar por rangos, 

en la etapa de pretest-postest, de acuerdo alumnos que respondieron la encuesta en la 

Facultad de Ciencias e Ingenierías. Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019 

– II 

  
Pretest 

 

Estadísticos 
  

Test U Mann Whitney 

 
Control (n = 15) Experimental (n = 15) 

 

Rango promedio 15.97 15.03 U = 105.500 
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Suma promedio 239.50 225.50 Z = -.342 

   
p = .732 

  
Postest 

 

Estadísticos Control (n = 15) Experimental (n = 15) Test U Mann Whitney 

Rango promedio 10.50 20.50 U = 37.500 

Suma promedio 157.50 307.50 Z = -3.253 

   
p = .001 

 

Interpretación: 

En la tabla el porcentaje en el rango de relación familiar de los alumnos a quienes se les 

realizó las encuestas en la Facultad de Derecho. Universidad Peruana de Ciencias e 

Informática, 2019 - II, en el pretest es equivalente al 95% de confiabilidad (grupo control 

15.97 y grupo experimental 15.03) de conformidad con la prueba no paramétrica U Mann 

Whitney, Z = -.342 y p = .732 > 0.05 no mostrando divergencias relevantes en relación con 

los alumnos del grupo de control como, así como en los alumnos del experimental. 

Posteriormente, en la etapa de postest el promedio de vínculo familiar de los alumnos se 

diferencia al 95% de confiabilidad (10.50 para el grupo de control y 20.50 para el 

experimental) de conformidad con la prueba no paramétrica U Mann Whitney, Z = -3.253 

(p = .001 < 0.05) en tal sentido, los alumnos del experimental lograron rangos superiores en 

la relación familiar después de que se aplica el programa de valores morales. Con esto, se 

aborta la hipótesis nula y se admite la hipótesis alterna: Los valores morales causan una 
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consecuencia favorable en la relación familiar en los alumnos de la Facultad de Derecho de 

la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019 – II. 

 

Figura 7. Relación familiar por rango, en la etapa de pretest-postest, de acuerdo con alumnos 

que respondieron las encuestas en la Facultad de Derecho. V ciclo. Universidad Peruana de 

Ciencias e Informática, 2019 – II. 

En la figura 7, puede verse que en la etapa de pretest, las puntuaciones directas logradas por 

los estudiantes no difieren, es decir son similares en el cual el rango promedio o mediana 

del grupo de control no son similares con el experimental, los valores del primer cuartil y 

del tercer cuartil del grupo de control es relativamente superior al experimental, no obstante, 

no son significativos; sin embargo, en la fase de postest, se muestra una asimetría entre los 

puntajes directos del grupo de control y el experimental, reflejadas en promedio mediano, y 

la posición del cuartil primero y tercero del grupo experimental se muestra superior al del 

grupo de control, lo que se evidencia una significativa diferencial de puntuaciones directas 

y categóricas. 

 



88 

Hipótesis específica 3 

H0: Los valores morales no causan una consecuencia positiva en el amparo familiar a los 

alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 

2019 – II. 

Hi3: Los valores morales provocan una consecuencia positiva en el amparo familiar a los 

alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 

2019 – II. 

La prueba de hipótesis general se efectúa de acuerdo con las hipótesis estadísticas siguientes: 

Nivel de confiabilidad = 95% 

𝛼 = 0.05 nivel crítico 

H0: µ1 = µ2 

H1: µ1 ≠ µ2 

Prosiguiendo, se realizó el contraste de hipótesis por medio del análisis inferencial utilizando 

para lo cual la prueba U Mann Whitney. Así se aprecia en los resultados de la siguiente tabla. 

 

Tabla 15 

Contraste de hipótesis mediante U de Mann Whitney en el amparo familiar por rangos, en 

la etapa de pretest-postest, de acuerdo con los alumnos encuestados provenientes de la 

Facultad de Ciencias e Ingenierías. Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019 

– II 

 

  Pretest Test U Mann 
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Estadísticos Control (n = 15)  

Experimental (n = 15) 

 

Whitney 

Rango promedio 16.43 14.57 U = 98.500 

Suma promedio 246.50 218.50 Z = -.702 

   
p = .483 

  
Postest 

 

Estadísticos Control (n = 15) Experimental (n = 15) Test U Mann 

   
Whitney 

Rango promedio 11.27 19.73 U = 49.000 

Suma promedio 169.00 296.00 Z = -2.750 

   
p = .006 

Interpretación: 

En la tabla el porcentaje en el rango de amparo familiar del alumnado encuestado de la 

Facultad de Derecho. Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019 - II, en el pretest 

es similar al 95% de confiabilidad (grupo control 16.43 y grupo experimental 14.57) de 

conformidad con la prueba no paramétrica U Mann Whitney, Z = -.702 y p = .483 > 0.05 no 

exhibiendo unas diferenciaciones relevantes en relación con los alumnos del grupo de 

control, así mismo también como a los alumnos del grupo experimental. Después, en la etapa 

de postest el porcentaje de vínculo familiar de los alumnos es diferencial al 95% de 

confiabilidad (11.27 para el grupo de control y 19.73 sin embargo, para el experimental) de 

conformidad con la prueba no paramétrica U Mann Whitney, Z = -2.750 (p = .006 < 0.05) 
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en tal sentido los alumnos del experimental lograron superiores rango en el amparo familiar 

después de la ejecutar el programa de valores morales. Siendo así, se aborta la hipótesis nula 

y admitiéndose la hipótesis alterna: Los valores morales producen una consecuencia positiva 

en el amparo familiar a los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana 

de Ciencias e Informática, 2019 – II. 

 

Figura 8. Amparo familiar por rangos, en la etapa de pretest-postest, de acuerdo con lo 

manifestado por alumnos encuestados de la Facultad de Derecho. V ciclo. Universidad 

Peruana de Ciencias e Informática, 2019 – II. 

Interpretación 

En la figura 8, se puede notar que en la etapa de pretest, las puntuaciones directas logradas 

por los estudiantes no difieren, es decir son similares en el cual el rango promedio o mediana 

del grupo de control no son similares con el experimental, los valores del primer cuartil y 

del tercer cuartil del grupo de control es relativamente superior al experimental, no obstante, 

no son significativos; sin embargo, en la fase de postest, se muestra una asimetría entre los 

puntajes directas del grupo de control y el experimental, reflejadas en el promedio mediano, 
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y la posición del cuartil primero y tercero del grupo experimental se muestra superior al del 

grupo de control, evidenciándose difiere relevantemente de puntuaciones directas y 

categóricas. 
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Capítulo V 

DISCUSIÓN 

5.1 Discusión de resultados obtenidos 

En general, el propósito de esta investigación fue establecer la consecuencia de los valores 

morales en el área de derecho de familia en la Facultad de Derecho de la Universidad 

Peruana de Ciencia e Informática, 2019 - II. En función a este objetivo, se realizó la siguiente 

hipótesis: los valores morales tienen una consecuencia positiva en el campo del derecho de 

familia de los alumnos en el ciclo V, durante el período académico 2019-II. 

Bajo este enfoque, se hallaron las siguientes deducciones con respecto a la hipótesis general: 

El efecto de los valores morales en el derecho de familia fue determinado por los alumnos 

de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana de Ciencia e 

Informática, 2019-II, cuando el grupo experimental estaba en la etapa posterior a la prueba 

del nivel excelente (40.0%) y bueno (60.0%) y un rango promedio (22.10), por su parte el 

de control alcanzó el rango regular (66.7%) y bueno (20.0%) y uno medio (8.90), una 

diferencia relevante confirmada por la prueba U Mann Whitney (U = 13,500, Z = -4,349, p 
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= 0,000). En tal sentido, los puntajes categóricos para el grupo de control y el grupo 

experimental difieren sustancialmente debido a la manera que influye el programa de valor 

moral aplicado en derecho de familia entre los alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad Peruana de Ciencia e Informática, 2019-II. Los puntajes para el 

grupo control y el experimental difieren relevantemente. Estos datos ratifican lo que Panta 

(2018) encontró que el 26.4% de los alumnos conocen lo que significa el concepto de valores 

morales, también se estableció que más aplicados a diario son: amor, gratitud, amistad, 

respeto y lealtad Por otro lado, 98.8 El% de estudiantes conoce el concepto de "tres eras", 

que consiste en: reciclaje, rechazo y reducción. Del mismo modo, existe una capacidad de 

vinculación de Pearson rxy = 0,74 entre lo cognitivo de los valores morales y lo cognitivo 

de la ciencia ambiental para gestionar mejor su entorno. Así, destaca la importancia de los 

valores morales entre los estudiantes. Por lo que, un programa de valores morales tiene que 

ser un factor permanente en el derecho de familia, una tarea que se ajusta en el contexto del 

aula para promoverlo por parte del maestro, a través de un estudio de caso. En la misma 

línea, Llacsa (2017) descubrió que existe una alta relación vinculante en los valores morales 

y la gestión de los gerentes determinada por r de Pearson en 0.75, de modo que, nuevamente, 

los valores morales tienden a ejercer una asociación con el cambio. 

Con respecto a la hipótesis específica 1: 

Se consiguió en la etapa de postest una variación en consecuencia de emplear el programa 

de valores morales. Esto significa que se determinó el efecto de los valores morales en el 

vínculo familiar a los alumnos de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019-II, al ubicarse el grupo experimental 

en la etapa de postest en el rango excelente (33.3%) y bueno (26.7%) y un rango promedio 

(19.50), por su parte el grupo de control consiguió en el rango regular (53.3%) y bueno 

(13.3%) y un promedio (11.50), discordancia relevante que fue confirmada con la prueba U 
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Mann Whitney (U = 52.500 , Z = -2.651, p =.008). En tal sentido, los puntajes categóricos 

del grupo de control y experimental se diferencian relevantemente debido al resultado del 

programa de valores morales aplicado en el vínculo familiar en los alumnos de la facultad 

de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019-

II, colocándose en evidencia que los puntos categóricos del grupo de control y experimental 

se diferencian relevantemente. Las deducciones encontradas concuerdan con Mamani 

(2015) quien encontró con un 95% de posibilidad que la formación de valores morales se 

vincula a la conducencia diaria donde se evidencia una correlación moderada e inmediata de 

0.44; en esa misma línea, Tarazona (2017) demostró que existe una vinculación entre 

formación de convivencia en las escuelas y valores morales, de acuerdo con la prueba 

estadística Rho de Spearman con un valor Rho = 0.878 determinando una vinculación alta. 

En ese sentido, el resultado hallado por Villafan C., H. F. (2019) determinó que el Derecho 

Internacional en cuestión de Derechos Humanos incide de manera positiva en la moderna 

visión del Derecho de Familia en el Perú, tomando de referencia la jurisprudencia respecto 

a derecho a la libertad, igualdad en los integrantes de la familia. Por lo tanto, resulta 

importante, fortalecer la práctica pedagógica a través de seminarios basados en los principios 

constitucionales del vínculo familiar entre el estudiantado de la Facultad de Derecho, con el 

propósito de fortalecer la praxis ética y moral de los estudiantes. 

Con respecto a la hipótesis específica 2: 

Se consiguió en la etapa de postest una variación como consecuencia de emplear el programa 

de estrategias de aprendizaje. Se determinó el efecto de los valores morales en la relación 

familiar en los alumnos de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 

Peruana de Ciencias e Informática, 2019-II, al ubicarse experimental en la etapa de postest 

en el rango excelente (33.3%) y bueno (26.7%) y un promedio (20.50), mientras el grupo de 

control consiguió en el rango regular (53.3%) y bueno (13.3%) y un promedio (10.50), 



95 

relevante diferenciación que fue confirmada con la prueba U Mann Whitney (U = 37.500 , 

Z = -3.253, p =.001). Por tanto, los puntajes categóricos del grupo de control y experimental 

relevantemente diferencial debido a la consecuencia del programa de valores morales 

aplicado en la relación familiar en el alumnado de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019-II. Se evidencio que los puntajes 

categóricos del grupo de control y experimental una vez más muestran relevante diferencia. 

Una investigación ejecutada por Pastor G., L. (2015) demostró que existe una tendencia en 

la elección de valores en los alumnos, resaltando más los de tipo: político, estéticos e 

intelectuales, pero existen diferencias en los resultados en cuanto al sexo, así como, el lugar 

de procedencia de los alumnos. Por lo tanto, se hace necesario promover la comprensión de 

la filiación en el alumnado de la Facultad de Derecho, como base para fomentar los derechos 

y obligaciones en el estudiantado de la Facultad de Derecho, con el propósito de fortalecer 

la praxis ética y moral de los estudiantes.  

En relación con la hipótesis específica 3: 

Se consiguió en esta etapa de postest una variación como consecuencia de usar el programa 

de valores morales. Así, se determinó el efecto de los valores morales en el amparo familiar 

en los alumnos de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana de 

Ciencias e Informática, 2019-II, al ubicarse el grupo experimental en la etapa de postest en 

el rango excelente (53.3%) y bueno (40.0%) y un promedio (19.73), por su parte, el grupo 

de control logró en el rango regular (53.3%) y bueno (13.3%) y un rango promedio (11.27), 

diferencia relevante confirmada con la prueba U Mann Whitney (U = 49.500 , Z = -2.750, p 

=.006). En tal razón, las puntuaciones categóricas del grupo de control y experimental 

relevante diferencia debido a la consecuencia del programa de valores morales aplicado en 

el amparo familiar dado al alumnado de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019-II., mostrándose en clara muestra que 
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las puntuaciones categóricas del grupo de control y experimental una vez más sostienen 

diferencias relevantes. Este descubrimiento se conecta con el estudio elaborado por Quijano 

(2015) quien demostró que existe una jerarquía en la que los estudiantes libremente eligen 

un determinado de valor propuesto de acuerdo con como las variables se van adecuando a 

la realidad de la investigación. También cabe destacar el aporte de Sanabria T., A. (2012) 

concluyó que el planteamiento motivacional para el fortalecimiento de los valores morales 

es una proposición atrayente, en donde se pone en disputa la cotidianidad y el interés como 

aspectos importantes para el aprender significativo. Por tanto, la comprensión de la 

doctrinaria del amparo familiar como base para fortalecer el consejo de familia para 

fomentar el ejercicio profesional en el alumnado proveniente de la Facultad de Derecho. 
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5.2 Conclusiones 

Primera:  Se estableció la consecuencia de los valores morales en el área de derecho familiar 

en los alumnos de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 

Peruana de Ciencias e Informática, 2019-II, al ubicarse el grupo experimental en 

la etapa de postest en el rango excelente (40.0%) y bueno (60.0%) y un rango 

promedio (22.10), en tanto que el de control consiguió en el nivel regular (66.7%) 

y bueno (20.0%) y un nivel promedio (8.90), diferencia significativa que fue 

confirmada con la prueba U Mann Whitney (U = 13.500, Z = -4.349, p =.000). En 

tal sentido, las puntuaciones categóricas del grupo de control y experimental 

sostiene una diferencia relevante debido la consecuencia del programa de valores 

morales aplicado en el derecho familiar entre el alumnado de la facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 

2019-II. 

Segunda: Se estableció la consecuencia de los valores morales en el vínculo familiar en el 

alumnado de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 

Peruana de Ciencias e Informática, 2019-II, al ubicarse el grupo experimental en 

la etapa de postest en el rango excelente (33.3%) y bueno (26.7%) y un rango 

promedio (19.50), en tanto que el de control consiguió en el nivel regular (53.3%) 

y bueno (13.3%) y un rango promedio (11.50), relevante diferencia que fue 

confirmada con la prueba U Mann Whitney (U = 52.500 , Z = -2.651, p =.008). 

En tal sentido, los puntajes categóricos del grupo de control y experimental 

sostiene una diferencia relevante debido a la consecuencia del programa de 

valores morales aplicado en el vínculo familiar entre los alumnos de la facultad 

de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana de Ciencias e 

Informática, 2019-II. 
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Tercera:  Se estableció la consecuencia de los valores morales en la relación familiar en los 

alumnos de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana 

de Ciencias e Informática, 2019-II, al ubicarse el grupo experimental en la etapa 

de postest en el rango excelente (33.3%) y bueno (26.7%) y un rango promedio 

(20.50), en tanto que el de control consiguió en el rango regular (53.3%) y bueno 

(13.3%) y un rango promedio (10.50), relevante diferencia que fue confirmada 

con la prueba U Mann Whitney (U = 37.500 , Z = -3.253, p =.001). Por lo que, 

los puntajes categóricos del grupo de control y experimental sostiene una 

diferencia relevante debido a la consecuencia del programa de valores morales 

aplicado en la relación familiar entre el alumnado de la facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019-II. 

Cuarta:  Se estableció la consecuencia de los valores morales en el amparo familiar en el 

estudiantado de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 

Peruana de Ciencias e Informática, 2019-II, al ubicarse el grupo experimental en 

la etapa de postest en el rango excelente (53.3%) y bueno (40.0%) y un rango 

promedio (19.73), en tanto que el de control consiguió en el rango regular (53.3%) 

y bueno (13.3%) y un rango promedio (11.27), relevante diferencia  que fue 

confirmada con la prueba U Mann Whitney (U = 49.500 , Z = -2.750, p =.006). 

Por lo que, los puntajes categóricos del grupo de control y experimental sostienen 

una diferencia relevante debido a la consecuencia del programa de valores 

morales aplicado en el amparo familiar en el alumnado de la facultad de Derecho 

y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019-

II. 
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5.3 Recomendaciones 

Primera: Recomendar al coordinador académico de la Universidad Peruana de Ciencias e 

Informática, incluir como competencia transversal el programa de valores morales 

en el área de Derecho Familiar de la Facultad de Derecho, con la intención de 

fortalecer la praxis ética y moral de los estudiantes. 

Segunda: Recomendar al coordinador académico de la Universidad Peruana de Ciencias e 

Informática, fortalecer la práctica pedagógica a través de seminarios basados en 

los principios constitucionales del vínculo familiar entre los estudiantes de la 

Facultad de Derecho, con el propósito de fortalecer la praxis ética y moral de los 

estudiantes. 

Tercera: Recomendar al coordinador académico de la Universidad Peruana de Ciencias e 

Informática, promover la comprensión de la filiación entre los estudiantes de la 

Facultad de Derecho, como base para fomentar los derechos y obligaciones entre 

los estudiantes de la Facultad de Derecho, con el propósito de fortalecer la praxis 

ética y moral de los estudiantes. 

Cuarta:  Recomendar al coordinador académico de la Universidad Peruana de Ciencias e 

Informática, la comprensión de la doctrinaria del amparo familiar como base para 

fortalecer el consejo de familia para fomentar el ejercicio profesional entre los 

estudiantes de la Facultad de Derecho. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

 

 

 

 

Problema Objetivos Hipótesis Variables 

/Dimensiones 
Metodología 

Problema general: 
 

¿Cuál es el efecto de los 

valores morales en el 

área de Derecho de 

Familia en los 

estudiantes de la 

Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas de la 
Universidad Peruana de 

Ciencias e Informática, 

2019 - II? 

 

Problemas específicos: 

 

¿Cuál es el efecto de los 

valores morales en el 

vínculo familiar en los 

estudiantes de la 

Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas de la 

Universidad Peruana de 

Ciencias e Informática, 

2019 - II? 

¿Cuál es el efecto de los 

valores morales en la 

relación familiar en los 

estudiantes de la 

Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas      de 
la Universidad Peruana

 de Ciencias e 

Informática, 2019 – II? 

 

¿Cuál es el efecto de los 

valores morales en el 

amparo familiar en los 

estudiantes de la 

Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas de la 

Universidad Peruana 

de Ciencias e 

Informática, 2019 – II? 

Objetivo general:  
 

Determinar el efecto 

de los valores 

morales en el área de 

Derecho Familiar en 

los estudiantes de la 

Facultad de Derecho 

y Ciencias Políticas 
de la Universidad 

Peruana de Ciencias 

e Informática, 2019 – 

II. 

 

Objetivos 

específicos:  

 

Determinar el efecto 

de los valores 

morales en el vínculo 

familiar en los 

estudiantes de la 

Facultad de Derecho 

y Ciencias Políticas 

de la Universidad 

Peruana de Ciencias 

e Informática, 2019 – 

II. 

 

Determinar el efecto 

de los valores 

morales en la 

relación familiar en 

los estudiantes de la 

Facultad de Derecho 

y Ciencias Políticas 

de la Universidad 

Peruana de Ciencias 

e Informática, 2019 – 

II. 
 

Determinar el efecto 

de los valores 

morales en la 

relación familiar en 

los estudiantes de la 

Facultad de Derecho 

y Ciencias Políticas 

de la Universidad 

Peruana de Ciencias 

e Informática, 2019 – 

II. 

Hipótesis general:  
 

Hg. Los valores 

morales producen un 

efecto favorable en el 

área de Derecho 

Familiar en los 

estudiantes de la 

Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas 

de la Universidad 

Peruana de Ciencias 

e Informática, 2019 – 

II. 

 

Hipótesis específicas: 

 

Hi1. Los valores 

morales producen un 

efecto favorable en el 

vínculo familiar en 

los estudiantes de la 

Facultad de Derecho 

y Ciencias Políticas 

de la Universidad 

Peruana de Ciencias 

e Informática, 2019 – 

II. 

 

Hi2. Los valores 

morales producen un 

efecto favorable en la 

relación familiar en 

los estudiantes de la 

Facultad de Derecho 

y Ciencias Políticas 

de la Universidad 

Peruana de Ciencias 

e Informática, 2019 – 

II. 
 

Hi3. Los valores 

morales producen un 

efecto favorable en el 

amparo familiar en 

los estudiantes de la 

Facultad de Derecho 

y Ciencias Políticas 

de la Universidad 

Peruana de Ciencias 

e Informática, 2019 - 

II 

Variable uno: 
 

Valores morales 

Solidaridad  

Respeto 

Justicia  

Responsabilidad 

 

 

Variable dos: 

 

Derecho 

de familia 

Vínculo familiar 

Relación familia  

  Amparo familiar. 

Método 
General: 

Aplicada 

Explicativa 

 

 

Diseño:  

Cuasi 

experimental 
 

 

Población: 

30 estudiantes 

 

 

Muestra: 

30 estudiantes de 

la Facultad de 

Derecho 

 

 

Técnica: 

Encuesta 

 

 

Instrumentos: 

   Cuestionario 
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Anexo 2. Instrumentos para la recolección de datos 

 

 

CUESTIONARIO EVALUATIVO DE DERECHO FAMILIAR 

 

Estimado estudiante: 

 

Se presentan un conjunto de interrogante en la cual debe optar por una de ellas, para 

ello debe marcar el recuadro con la opción de respuesta que consideres pertinente. 

Nº Preguntas SI NO 

1 Responde la siguiente afirmación: La familia es una institución 

jurídica pero no una persona jurídica. 

  

2 Es correcta la siguiente afirmación: La naturaleza jurídica de la familia 

recae en que es la función del derecho que garantiza adecuados 

mecanismos de control social de la institución familiar imponiendo 

deberes y derechos. 

  

3 Es correcta la siguiente afirmación: La naturaleza jurídica de la familia 

recae en que es la función del derecho que garantiza adecuados 

mecanismos de control social de la institución familiar imponiendo 

deberes y derechos. 

  

4 Es correcta la afirmación: El Estado vela por el principio de 

reconocimiento integra de las uniones de hecho. 

  

5 La Constitución prioriza el principio de protección de la familia.   

6 Considera que el principio de protección a la familia se hace extensivo 

a las uniones de seres humanos que responden a realidades y vivencias 

distintas. 

  

7 Estima que la institución de la familia en la era de la globalización se 

ha tornado frágil y transitoria, haciendo colapsar proyectos de vida 

común entre las parejas. 

  

8 Es admisible la construcción de la institución familiar con personas 

pertenecientes a los grupos LGTBI. 

  

9 Mantener una unión de hecho te permite obtener ventajas gananciales   

10 La unión de hecho es un fenómeno que se ha ido fortaleciendo con la 

globalización económica. 

  

11 Se puede afirmar que la unión de hecho es un matrimonio informal que 

socava la filiación. 

  

12 Diga si esta afirmación es válida:  La filiación matrimonial se basa 

en   el matrimonio de los esposos, la maternidad de la mujer y la 

paternidad del marido. 
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13 Considera que la filiación se determina por la inscripción en el 

Registro Civil, por la sentencia que la determine legalmente, por la 

presunción de paternidad matrimonial y, subsidiariamente, por la 

posesión de estado. 

  

14 La patria potestad es un efecto básico de la filiación, siempre que el 

hijo sea menor de edad o incapacitado. 

  

15 Es correcta la afirmación: la patria potestad ha de ser ejercida por 

ambos padres cuando la relación paternofilial se derive de un vínculo 

matrimonial. 

  

16 Responda si la patria potestad también cuenta con reconocimiento 

Constitucional. 

  

17 De acuerdo con la doctrina, el enunciado: “conjunto de deberes y 

derechos que incumben a los padres con relación a las personas y los 

bienes de sus hijos menores de edad” corresponde a la patria potestad. 

  

18 Si adoptamos como base de reflexión la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, tenemos que el derecho alimentario es una 

expresión de varios derechos de primer orden. 

  

19 Uno de los aspectos a considerar en el derecho alimentario es que, los 

jóvenes están obligados a adquirir cada vez más destrezas y 

conocimientos para alcanzar la aptitud de valerse por sí mismos. 

  

20 Considera que el desarrollo jurisprudencial en el concepto más amplio 

de la solidaridad familiar viene estableciendo una relación más 

cercana entre el derecho y la moral. 

  

21 Responda si la protección a la familia ha delineado en el código civil 

una serie de instituciones supletorias de amparo familiar. 

  

22 Responda si el consejo de familia tiene la naturaleza de una institución 

supletoria de amparo familiar. 

  

23 Responda si ante la pérdida, extinción o limitación de la patria potestad 

es necesaria la suplencia de las funciones que deben desempeñar los 

padres. 

  

24 La pensión alimenticia puede brindar un nivel de instrucción básico al 

niño y adolescente. 

  

25 Para la existencia de la tutela, es necesario que exista un tutor y un 

beneficiario o pupilo, la labor primordial del tutor, es cuidar el 

bienestar de su pupilo. 

  

26 Resulta correcta la afirmación cuando se dice: no goza de la autoridad 

paterna y por lo tanto de los beneficios de la patria potestad. 

  

27 Consideras que la tutela es poder conferido de una persona para cuidar 

de otra, alegando que la tutela es un poder protectivo. 
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Anexo 3. Base de datos 

 

 
VÍNCULO 

FAMILIAR 
RELACIÓN 

FAMILIAR 
AMPARO 

FAMILIAR 
MÉT

RIC

A 
G. DE CONTROL ITEM1 ITEM2 ITEM3 ITEM4 ITEM5 ITEM6 ITEM7 ITEM8 ITEM9 TEM1 TEM1 TEM1 TEM1 TEM1 TEM1 TEM1 TEM1 TEM1 TEM1 TEM2 TEM2 TEM2 TEM2 TEM2 TEM2 TEM2 TEM2 PD NIVEL 

EE1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 11 2 
EE2 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 19 3 

EE3 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 2 
EE4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 14 2 
EE5 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 1 
EE6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 9 1 

EE7 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 20 3 
EE8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 12 2 
EE9 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 13 2 

EE10 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 14 2 
EE11 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9 2 
EE12 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 9 2 
EE13 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 13 2 
EE14 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13 2 

EE15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 19 3 
 11 10 9 10 7 4 6 3 3 12 12 8 10 3 6 4 3 4 7 10 11 6 10 7 9 8 7 15.38  
 0.73 0.67 0.60 0.67 0.47 0.27 0.40 0.20 0.20 0.80 0.80 0.53 0.67 0.20 0.40 0.27 0.20 0.27 0.47 0.67 0.73 0.40 0.67 0.47 0.60 0.53 0.47   
 0.27 0.33 0.40 0.33 0.53 0.73 0.60 0.80 0.80 0.20 0.20 0.47 0.33 0.80 0.60 0.73 0.80 0.73 0.53 0.33 0.27 0.60 0.33 0.53 0.40 0.47 0.53   

 0.20 0.22 0.24 0.22 0.25 0.20 0.24 0.16 0.16 0.16 0.16 0.25 0.22 0.16 0.24 0.20 0.16 0.20 0.25 0.22 0.20 0.24 0.22 0.25 0.24 0.25 0.25 5.74  
                           1.04 0.627  
                            0.651  

 

 
VÍNCULO 

FAMILIA

R 

RELACIÓN 

FAMILIAR 

AMPARO 

FAMILIAR 

MÉT

RICA 

G. 

EXPERI

MENTA

L 

IT

E

M1 

IT

E

M2 

IT

E

M

3 

IT

E

M4 

IT

E

M

5 

IT

E

M6 

IT

E

M7 

IT

E

M

8 

IT

E

M

9 

ITE

M1

0 

ITE

M1

1 

ITE

M1

2 

ITE

M1

3 

ITE

M1

4 

ITE

M1

5 

ITE

M1

6 

TE

M

1 

TE

M

1 

TE

M

1 

TE

M

2 

TE

M

2 

TE

M

2 

TE

M

2 

TE

M

2 

TE

M

2 

TE

M

2 

TE

M

2 

P

D 

NI

VE

L 

E

E

1

6 

0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6 1 

E

E

1

7 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6 1 

E

E

1

8 

0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6 1 

E

E

1

9 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 
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E

E

2

0 

1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 15 2 

E

E

2

1 

0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 1 

E

E

2

2 

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 14 2 

E

E

2

3 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 

E

E

2

4 

1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 1 

E

E

2

5 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

E

E

2

6 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

E

E

2

7 

1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 8 1 

E

E

2

8 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 16 2 

E

E

2

9 

1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 13 2 

E

E

3

0 

1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 15 2 

 
8 6 6 6 5 1 1 1 2 8 6 6 5 4 5 3 3 2 9 6 3 7 5 3 4 2 2 29

.7

8 

 

 
0.

53 
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Anexo 4. Evidencia digital de similitud 
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Anexo 5. Autorización de publicación en el repositorio. 
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Anexo 6. Validación por juicio de expertos. 
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