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Presentación 

Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “Identidad católica y el 

fortalecimiento de los valores en los docentes del Colegio Parroquial San Ricardo”, con la 

finalidad de establecer la relación existente entre la identidad católica y el fortalecimiento de 

los valores, en cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 

Vallejo para obtener el Grado Académico de Magister en Administración de la Educación. 

La investigación está dividida en ocho capítulos: en  el  capítulo uno se presenta la 

introducción la cual incluye: (a) los antecedentes, (b) la  justificación teórica, (c) los 

problemas, (d) las hipótesis y los objetivos. El  capítulo  dos corresponde al marco 

metodológico el cual contiene: (a) las variables y su operacionalización, (b) la metodología, 

(c) el tipo de estudio, (d) el diseño, (e) la población, muestra y muestreo, (f) las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos y (g) los métodos de análisis de datos. El capítulo tres 

describe los resultados constituidos por la comprobación de hipótesis e interpretación de los 

mismos.  En los capítulos  cuatro, cinco y seis se encuentran las discusiones, conclusiones y 

recomendaciones del trabajo de estudio.  Finalmente los capítulos siete y ocho comprenden las 

referencias bibliográficas y los apéndices. 

Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y cumplir con 

los requisitos de aprobación. 

 

La Autora 
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Resumen 

La finalidad de este estudio radicó en establecer la relación existente entre la identidad 

católica y el fortalecimiento de los valores en los docentes del Colegio Parroquial San 

Ricardo.   

La investigación fue de tipo no experimental, con un diseño descriptivo correlacional 

transversal, considerando los resultados de dos encuestas-cuestionarios. La población estuvo 

constituida por 766 miembros de la comunidad educativa, y la muestra por 174 participantes 

conformada por el personal directivo, administrativo, docente, de servicio, psicólogos, 

sacerdotes, estudiantes y padres de familia.  

Se empleó el coeficiente estadístico Rho de Spearman, con el cual se comprobó la 

existencia de una relación significativa entre la identidad católica y el fortalecimiento de los 

valores en los docentes del Colegio Parroquial San Ricardo. Se obtuvo un coeficiente de 

correlación alto de r= 0.972 frente al grado de significación estadística α /2 =0.025. 

Palabras clave: Identidad católica – Fortalecimiento de valores 
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Abstract 

The purpose of this study was to establish the relationship between the Catholic identity and 

strengthening of teachers’ values at the Saint Ricardo Parish School. 

The study was non-experimental, with a transversal descriptive and correlational design; 

considering the results of two surveys-questionnaires. The population was consisted of 766 

members of the educational community, and the sample corresponded to 174 participants 

formed by the managers, the administrative personnel, the teachers’ staff, the cleaning staff, 

the psychologists, the priests, the students and parents. 

The statistical coefficient of Spearman Rho was used, which found that there was a 

significant relationship between Catholic identity and strengthening of teachers’ values at the 

Saint Ricardo Parish School. The high correlation coefficient was r = 0.972 versus the 

statistical significance level of α /2 =0.025. 

Keywords: Catholic Identity - Strengthening of values 

 

 

 

 

 

 

 


