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Capítulo I 

 Introducción 

 

El presente trabajo académico tiene como objetivo describir el sacramento de confirmación 

de los estudiantes a partir del análisis de diversos documentos: eclesiales, libros y revistas 

científicas, entre otros. El método utilizado es de tipo cualitativo; ya que nos permite realizar 

interpretaciones de los hechos, sujetos o fenómenos de estudio. En este caso, a partir de la revisión 

metódica de fuentes se podrá actualizar información acerca del tema y poder comprender desde la 

mirada de los estudiantes el sacramento de la confirmación que ha venido a menos en estos 

tiempos. Considero que éste es uno de los importantes; ya que en este paso el estudiante puede 

tener un encuentro con Dios, confesar sus pecados y aceptar a Cristo en su corazón. Tendrá un 

enfoque de vida diferente y formará una sociedad con valores, rescatando buenas decisiones en su 

vida  ya que, al entregar su vida a Cristo, este le brindará sabiduría a través del Espíritu Santo 

(Cendoya, 2016). 

El desarrollo de esta investigación se dividió de la siguiente manera: 

Capítulo I: Problemática de la investigación, la formulación del problema, los objetivos de 

la investigación y la justificación. 

Capítulo II: Bases teóricas que sustentan la teoría de las variables. 

Capítulo III: Metodología de la investigación, el nivel, el tipo, los instrumentos aplicados 

en la investigación, los criterios de exclusión e inclusión y la presentación de las fuentes a 

discutir. 

Capítulo IV: Conclusiones y recomendaciones. 
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1.1. Planteamiento del problema.  

El sacramento de confirmación tiene que ver con el conocimiento de Dios. Es un paso muy 

importante que todo estudiante debería de considerar ya que lo une con la iglesia y engrandece los 

valores en la presencia de Dios. Los estudiantes a través de la imposición de manos comparten el 

mensaje de Dios con las demás personas, actuar y seguir el ejemplo de Dios, que le servirá para 

formarse en su diario vivir (Eztereo, 2018). 

La Iglesia llama a todas las personas a confirmarse, existen tres sacramentos que se deben 

de cumplir: Bautizo, Eucaristía y Confirmación. Hoy en día, los estudiantes no hacen caso a este 

mandado; viven en la era tecnológica y la globalización reina en sus vidas. Anticuado o vergonzoso 

son los sacramentos para conocer a Dios. Asimismo, el sacramento de confirmación es muy 

importante prácticamente es el paso en la cual los jóvenes aceptan a Cristo y confirman su fe, así 

mismo el Espíritu Santo desciende sobre la persona, transformando su vida, convirtiéndolo en un 

discípulo de Jesucristo (Universidad Cardenal Herrera, 2019). 

La Iglesia católica se basa en Cristo, por medio de la fe hacia él se puede obtener la 

salvación y el perdón de los pecados. No vemos que la Iglesia esté evangelizando a los estudiantes 

y a la sociedad en general; no obedece lo establecido en la Biblia, que es predicar el evangelio a 

todas las naciones. La iglesia está dormida. Por otro lado, el gobierno ve a los sacramentos de la 

religión católica como una alternativa más; es decir, depende de cada estudiante si lo cumple o no. 

Las personas que no han sido confirmados tienen una comunión imperfecta con Dios lo que derivó 

en una generación enmarcada en la maldad. 

“No obstante, lo que pasa es que niños, jóvenes y la sociedad se dejan influenciar por las 

demás religiones, sectas que aparecieron debido a la globalización que se imparte a nivel mundial 

en nuestra sociedad” (Vásquez, 2020).  
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En la actualidad, observamos que el curso de formación religiosa solo aparece en el 

currículo educativo por cumplir horas académicas, pero no se busca una espiritualidad y una moral 

que conlleve a tener un encuentro con Cristo Redentor. Muchas personas están sumergidas en el 

pecado de la fornicación, tienen hijos sin casarse lo que deriva en divorcios y familias 

disfuncionales. Es necesario que la familia ayude, a la relación con Dios y sus mandatos para con 

sus hijos (Huapaya, 2018). 

Los jóvenes estudiantes ven el sacramento de confirmación como una tradición anticuada 

sin sentido, se vive en una sociedad plagada por diversas religiones, sectas que se crearon con la 

finalidad de corromper el propósito que Dios tiene en la sociedad, con fines de promulgar el 

libertinaje y confundiendo la fe católica. Por otro lado, ¿qué hace la Iglesia católica al respecto?, 

se ve su poca acción; ya que, se está perdiendo su esencia como la sal del mundo; es decir, no está 

compartiendo las buenas nuevas a las demás personas. En cuanto a las instituciones educativas no 

consideran importante la formación religiosa; ya que se da más importancia a otras áreas 

curriculares como matemática, comunicación, entre otras (Saavedra, 2018, p. 16). 

 

1.2.Preguntas de investigación 

1.2.1. Pregunta general 

 ¿Cómo es el sacramento de confirmación en los estudiantes? 

1.2.2. Preguntas específicas 

 ¿Cuál es la importancia del sacramento de confirmación en los estudiantes? 

 ¿Cómo ayuda a tener un encuentro con Dios el sacramento de confirmación en los 

estudiantes? 
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1.3. Objetivos de investigación 

1.3.1. Objetivo general 

 Comprender el sacramento de confirmación en los estudiantes. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Develar la importancia del Sacramento de confirmación en los estudiantes. 

 Comprender cómo el sacramento de confirmación ayuda a tener un encuentro con los 

estudiantes. 

 

1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación teórica 

La investigación busca fortalecer la fe firme como verdaderos cristianos e hijos de Dios, 

no se pretende mostrar una nueva teoría si no solo explicar la importancia del tema a investigar. 

Esto servirá como fuente de información para futuras investigaciones, además de contar como un 

antecedente. 

 

1.4.2. Justificación social 

La investigación se realizará con el fin de describir la importancia que tiene el sacramento 

de confirmación en los estudiantes; lo que traerá cambios en la personalidad de ellos y su 

aplicación en la sociedad, enmarcando así una sociedad distinta. 
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Capítulo II 

 Aproximación temática 

 

2.1. Bases teóricas 

2.1.1. El Sacramento de confirmación en estudiantes 

El sacramento en los estudiantes es un tema de mucha importancia, ya que este implica la 

identificación la razón de ser cada uno, en ese sentido con el sacramento de confirmación se 

confirma la fe en Cristo Jesús, es un compromiso de fe, de seguir los caminos de Dios y evangelizar 

a los que no conocen de Dios (Arnau, 1994, p. 123). 

Según Serrate (2020), los sacramentos y el bautismo son mandatos que Dios manda en la 

biblia, ya que son la única forma de poder conocerle y tener una comunión más cercana y poder 

ser salvos. El sacramento da un enfoque de vida distinta a la que se tiene, ya que regenera el alma 

porque se obtendrá un encuentro con el Dios vivo.  

2.1.2. Jesucristo instituyó los sacramentos.  

Según Calameo (2005) indica que Jesús mando todos los sacramentos con fines de poder 

acercarse más a su presencia las cuales con siete:   Bautismo, Confirmación, Eucaristía, Penitencia, 

Unción de enfermos, Orden y Matrimonio. Estos sacramentos responden a penurias que tiene cada 

individuo, como también un acercamiento más a Dios y un crecimiento de fe en Cristo Jesús.  

Según la historia de pentecostés, que se celebra por la resurrección de Cristo y sus 10 días 

des estadía en la tierra, es una evidencia de que Cristo resucitó y está vivo; por eso deberemos de 

tomar conciencia y de sumergirnos en los caminos de Dios; ya que el prometió que volverá por 

2da vez, para lo cual tenemos que estar preparados. Cristo nos dejó la misión de predicar el 

evangelio a toda nación. Por eso es necesario aceptar a Cristo en nuestro corazón, por medio del 

sacramento de confirmación para estar sellados con la presencia divida de Cristo, que nos 
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fortalecerá con dones espirituales que serán de ayuda para mantener la fe firme en cristo Jesús. En 

el caso de los estudiantes tener una fe a temprana edad les ayudara a no cometer menos errores 

con su vida, ya que serán instruidos por la presencia del espíritu Santo  (Fernández, 2016). 

El vocablo de confirmación proviene de la palabra fortalecer, todos los estudiantes deberían 

de bautizarse por medio del sacramento de confirmación para que adquieran valores y una vida 

centrada, ya que Cristo mismo lo mando así. 

Todo lo inferido conlleva al estudiante a poder formar su fe en Cristo Jesús, entre los pasos 

del sacramento se le considera el más importante al sacramento de confirmación; ya que por medio 

de este el estudiante puede afirmar su fe en Jesús. A cambio de ello obtendrá una transformación 

espiritual, un cambio en su comportamiento, demostrando el amor que tiene Dios hacia los demás, 

en otros términos se verá reflejado el amor de Dios en él. 

2.1.3. Sacramentos de la fe y la moralidad   

Todas las acciones como el sacramento y la catequesis, entre otras acciones de la Iglesia 

católica, se dieron con la finalidad de santificar al hombre, de formar parte del cuerpo de Cristo y 

de horrar a Dios. Como también es algo indispensable para la sociedad ya que ayuda a formarse y 

sirve como instrucción (CIC. 1123, p. 248).  

Según lo menciona Juan Pablo II (1985) “Los sacramentos nos impulsan a vivir cada día 

nuestra santificación dentro nuestra vida ordinaria, donde necesariamente la fe es la que nos va a 

mover a vivir plenamente estos sacramentos de salvación y felicidad” (n. 48).  

Jesús tiene poderes asombrosos que son capaces de poder ver el interior de nuestras vidas, 

puede ver en qué estado estamos, si estamos limpios o sucios delante de Dios, por eso es necesario 

reflexionar como se encuentra nuestras almas, si realmente le pedimos perdón a Dios por nuestros 
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pecados, también es esencial para poder guiar la juventud en los estudiantes ya que reciben 

dirección de Dios para proyectar su futuro.  

2.1.4. La importancia del sacramento de confirmación 

La confirmación para los estudiantes es muy importante en el cual cada uno se enriquece 

por los regalos del Espíritu Santo y hacer una conexión profunda con la Iglesia. Esto nos hace 

participes y nos invita a ser testigos de Cristo a través de su palabra, manifestándose en expandir 

y defender la fe. La confirmación es un sacramento en el cual se cumple la perfección de la gracia 

bautismal. Es un sacramento donde participamos activamente con el Espíritu Santo para crear 

raíces profundas como hijos de Dios incorporándonos más firmemente con Cristo, siguiéndolo y 

así logrando una conexión con la Iglesia. Esto nos asocia más cerca de la misión de él y nos ayuda 

a ser testigos de la fe cristiana (Stcolumbacatholic, 2015). 

El sacramento se realiza por medio del obispo impostando las manos en la cabeza del 

confirmante mencionando las palabras claves, que es la aceptación del espíritu Santo.  Al poder 

confirmarse los creyentes son marcados por el espíritu Santo, este es un don que se da cuando se 

acepta a Cristo es invisible y da fortaleza al creyente (Eztereo, 2018). 

2.1.5. Factores negativos en el sacramento de confirmación. 

Muchos estudiantes al intentar cumplir con los sacramentos, no lo hacen de todo corazón: 

son obligados por la familia; es decir, no tuvieron un encuentro con Dios, por eso se alejan de los 

caminos; ya que, son influenciados fácilmente por las costumbres mundanas. También desconocen 

de la palabra de Dios, en la familia no encontraron el camino cristiano desde pequeños, como en 

las instituciones no se integró este tema en el área de formación. Por esa razón, para ellos, los 

sacramentos son una manera antigua de pensar, que no trae ningún beneficio. Por último, muchos 

pueden ser los factores por las cuales los estudiantes ignoran el sacramento de confirmación, pero 
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el más importante es que no quieren vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, no quieren 

dejar sus malas costumbres (Orozco, Rocio y Perales, 2020). 

2.1.6. El sacramento de confirmación y encuentro con Dios 

  Al poder cumplir con el sacramento de confirmación nuestra fe es fortalecida, así como se 

crea un vínculo con la Iglesia, además que se reciben el don del Espíritu Santo. 

Según lo menciona el obispo Vásquez (2020), se conoce como los sacramentos de 

iniciación a la vida cristiana a los sacramentos las que son el bautismo, eucaristía y confirmación. 

Este es un medio para conocer a Dios y recibir al espíritu santo como mediador. 

Los sacramentos son los pasos que debe transitar un creyente para poder conocer a Dios, 

en ello se realiza estudios, doctrinas, que reconfortan la fe del cristiano, una vez cumplido este 

sacramento, uno ya puede pertenecer a formar parte de la Iglesia católica. 

Tras recibir el don del Espíritu Santo trae fortaleza para defender el evangelio, somos 

sellado con el poder de Dios, ayuda al creyente a tener un buen control de su vida y en su formación 

de su comportamiento. Prácticamente se vuelve un testigo más de Cristo para predicar las buenas 

nuevas a la gente que no conoce a Dios (Antonio, Celilia y Margarita, 2019). 

2.2. Definición de términos 

 Sacramento: De acuerdo con Serrate y Tincep (2020) este término es entendido como 

juramento. Por ello su importancia radica en que una vez que se haya juramentado o 

sacramentado y con base en eso existan falsedades; no será admitido de forma alguna.   

 Confirmación: Consiste en una gracia que permite fortalecernos de la gracia de Dios para 

el desarrollo de nuestra fe (Serrate y Tincep, 2020).  

 Educación religiosa: “Es un área fundamental para la formación de los niños, jóvenes y 

adultos. Es un elemento constitutivo del ser humano y, por lo tanto, debe ser enseñada y 
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aprendida, de una manera intencional, programada y asumida en las instituciones 

educativas” (Coy, 2009, p. 69).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Capítulo III 

 Metodología  

 

3.1. Tipo de estudio 

El estudio sigue el enfoque cualitativo; ya que pretende comprender una realidad desde la 

inducción. “El enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las 

preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (p.7). 

En este caso se buscará interpretar una seria de documentos para resolver un problema propuesto. 

El tipo de estudio es una revisión sistemática de la literatura científica.  

El alcance es descriptivo, de acuerdo con Hernández et al. (2014), la define como la 

presentación de los hechos empleando un lenguaje cotidiano, susceptible de validación 

intersubjetiva.  

3.2.Estrategias de búsqueda de información 

Como técnica se usó las fuentes bibliográficas, que ayudaron a profundizar el tema de 

investigación, entre ellos las revistas, tesis de investigación y artículos.  

 En primer lugar, se utilizó los buscadores de Google académico colocando como palabras 

clave: sacramentos, sacramento de confirmación y la iniciación de la vida cristiana. 

 Se evitó las fuentes que no tenían relación con el tema de investigación. 

 Las publicaciones tuvieron como mínimo 10 años de antigüedad. 

 También se buscó en el catecismo de la Iglesia Católica. 

Se usaron fichas bibliográficas para para registrar los datos que dan soporte a la 

investigación. 
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Tabla 1 

AUTOR AÑO TITULO VOLUMEN BASE DE DATOS 

(Aguirre , 2011) 2011 

El sacramento de la 

reconciliación en el proyecto 

de vida de los jóvenes 

 
Google 

académico 

(Antonio, Celilia, & 

Margarita, 2019) 
2019 

El sacramento de 

confirmación 

 Google 

académico 

(Arnau, 1994) 1994 
Tratado general de los 

Sacramentos 

 Google 

académico 

(Calameo, 2005) 2005 Los Sacramentos  Sitio Web 

(Cendoya, 2016) 2016 
¿Qué es el Sacramento de la 

Confirmación? 

 
Sitio Web 

(Eztereo, 2018) 2016 
La importancia de la 

confirmación. Papa Francisco 

 
Sitio Web 

(Fernández, 2016) 2016 
Fiesta de Pentecostés. V – Tomo 

II 
Revista / Dialnet 

(Huapaya, 2018) 2018 

Falta de compromiso de las 

familias católicas en el 

cumplimiento de los 

sacramentos 

 

Alicia Concytec 

(Gonzales, 2014) 2018 

Iniciar la experiencia de 

interioridad en jóvenes 

salvadoreños 

 

Alicia Concytec 

(Juan Pablo II,, 

1985) 
1985 

Los sacramentos  
Sitio Web 

(Nazareno, 2015) 2015 

“Sistema de control de 

procesos para la parroquia 

arquidiocesana Santa María 

reina del Carmen” 

 

Alicia Concytec 



15 
 

(Saavedra, 2018) 2018 
El sacramento de la eucaristía 

y el compromiso cristiano  

 
Alicia Concytec 

(Serrate, 2020) 2020 
Desinterés por recibir el 

sacramento de confirmación.  

 Google 

Académico 

(Vazquez, 2020) 2020 

La Confirmación nos 

fortalece para ser discípulos 

de Cristo. 

 

Revista 

 

3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

Tabla 2  

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Geográfica: Investigaciones nacionales e 

internacionales. 

Información de otros continentes.  

Idioma: Publicaciones en idioma español  Publicaciones en idiomas diferentes al 

español. 

Temporalidad: Se utilizó publicaciones 

con 10 años de antigüedad (2011- 2021). 

No se utilizó publicaciones anteriores al 

2010. 
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Capítulo IV 

Conclusiones y recomendaciones 

 

4.1. Conclusiones 

1. El sacramento de confirmación en los estudiantes implica la identificación, la razón de ser 

de cada uno, con éste se confirma la fe en Cristo en un compromiso de fe, de seguir los 

caminos de Dios. Da un enfoque de vida distinta a la que se tiene, regenerando el alma 

porque se obtiene un encuentro con nuestro Señor. 

2. Se participa activamente con el Espíritu Santo mediante la confirmación y así creamos 

raíces profundas como hijos de Dios incorporándonos firmemente con Cristo, logrando 

una conexión con la Iglesia. Nos ayudara a ser testigos de la fe Cristiana (Eztereo, 2018). 

3. Concordando con Orozco, Rocío, y Perales (2020) el desinterés por el sacramento de 

confirmación se debe a muchos factores y muchos estudiantes cumplen con el sacramento 

por obligación alejándose de los caminos cristianos y otros por ignorancia no saben por 

dónde empezar para tener un encuentro con Dios.  

4. La fe de los estudiantes se fortalece con la confirmación, tienen un vínculo con la iglesia 

y reciben el don del Espíritu Santo para defender el Evangelio, son sellados con el poder 

de Dios. Ayuda a los estudiantes a tener un buen control de su vida y de su comportamiento 

(Antonio, Celilia, & Margarita, 2019).  
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4.2. Recomendaciones 

1. Se recomienda a la Iglesia católica, laicos y a los docentes de educación religiosa preparar 

las enseñanzas acerca del sacramento de la confirmación, para que los estudiantes puedan 

fortalecer su fe y tener un encuentro con Dios. 

2. El sacramento de la confirmación es el único medio para confirma nuestra fe, ser soldado 

y testigo de Cristo. 

3. Los estudiantes deben involucrarse en las actividades de su parroquia para reconfortar su 

fe en Cristo. 

4. Se recomienda a los estudiantes cumplir con los tres sacramentos que son el bautismo, la 

eucaristía y la confirmación para tener un encuentro completo con Dios y recibir el don 

del Espíritu Santo.
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