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RESUMEN 

La tesis titulada: Escuela para padres y práctica de valores en los niños 

y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 344 “Mi primer 

aprendizaje” del Distrito de Punchana-2016. 

En cuanto a los objetivos se logró determinar de qué manera una 

escuela para padres facilita la práctica de valores en los niños y niñas 

de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 344 “Mi primer 

aprendizaje”. 

Así mismo se logró conocer la práctica de valores en los niños y niñas 

de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 344 “Mi primer 

aprendizaje”. 

También se pudo diagnosticar cómo es la escuela para padres que 

ofrecen los docentes para facilitar la práctica de valores en los niños y 

niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 344 “Mi primer 

aprendizaje”. 

De igual modo se pudo conocer las características de una escuela   

para padres para facilitar la práctica de valores en los niños y niñas de  

5 años de la Institución Educativa Inicial N° 344 “Mi primer  

aprendizaje”. 

Los materiales que se utilizaron fueron los siguientes: 

Lap tops, Multimedia, textos, plumones, crayolas, papel bond, etc. 

El diseño general de la investigación fue el no experimental y el diseño 

específico el transeccional correlacional. 

En cuanto a los resultados podemos expresar lo siguiente: 

Sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia podemos decir 

que sobresalió el criterio Algunas Veces, lo que nos conlleva a pensar 

que los padres si están de acuerdo que ellos son los primeros y 

principales educadores de sus hijos, y por lo tanto los valores deben 

practicarlo desde el hogar, mientras que en la Ficha de observación 

aplicada a los niños y niñas sobresalieron los criterios Algunas Veces   

y No, lo que nos conlleva a pensar que aún les falta la práctica de 

valores. 

Entre las conclusiones podemos expresar lo siguiente: 

-Se lograron los objetivos propuestos. 



12 
 

-Se acepta la hipótesis General que expresa que la escuela para  

padres facilita la práctica de valores en los niños y niñas de 5 años de  

la Institución Educativa Inicial N° 344  “Mi primer aprendizaje” y se 

rechaza la hipótesis nula que dice que la Escuela para padres no  

facilita la práctica de valores en los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 344 “Mi primer aprendizaje”. 

 

Palabras claves: Escuela para padres, Práctica de valores, Niño. 
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                                          ABSTRACT 

 

The thesis entitled: School for parents and practice of values in the children of 5 

years of Initial Educational Institution No. 344 "My first learning" of the District of 

Punchana-2016. 

With regard to the objectives, it was possible to determine how a school for 

parents facilitates the practice of values in the children of 5 years of the Initial 

Educational Institution No. 344 "My first learning". 

It was also possible to know the values practice in the children of 5 years of the 

Initial Educational Institution No. 344 "My first learning". 

It was also possible to diagnose how is the school for parents offered by teachers 

to facilitate the practice of values in the children of 5 years of Initial Educational 

Institution No. 344 "My first learning." 

Similarly, the characteristics of a school for parents to facilitate the practice of 

values in the children of 5 years of Initial Educational Institution No. 344 "My first 

learning" could be known. 

The materials used were as follows: 

Lap tops, Multimedia, texts, pens, crayons, bond paper, etc. 

The general design of the research was the non-experimental design and the 

specific transectional correlational. 

As for the results we can express the following: 

Regarding the questionnaire applied to parents, we can say that the criterion was 

"Sometimes", which leads us to think that parents agree that they are the first and 

main educators of their children, and therefore values must Practice it from the 

home, while in the Observation Sheet applied to the boys and girls stood the 

criteria Some Times and No, which leads us to think that they still lack the practice 

of values. 
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Among the conclusions we can express the following: 

-The proposed objectives were achieved. 

-The General hypothesis is accepted that expresses that the school for parents 

facilitates the practice of values in the children of 5 years of the Initial Educational 

Institution No. 344 "My first learning" and it rejects the null hypothesis that says 

that the School For parents does not facilitate the practice of values in the children 

of 5 years of Initial Educational Institution No. 344 "My first learning." 

 

Key words: Parent school, Values practice, Child. 

- 
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INTRODUCCIÓN 

La educación es responsabilidad del estado, la comunidad y la familia, debido a 

que es un proceso de vinculación, de conciencia cultural y de valores que influyen 

en la conducta de los individuos. 

Así, a través de la educación, los seres humanos asimilan y aprenden los 

conocimientos, normas de conductas, modos de ser y formas de ver el mundo de 

generaciones anteriores, creando además otros nuevos. 

Se puede decir que la familia juega un papel especial en la educación, que se 

refiere a estimular afectiva y cognitivamente al niño/a para que descubra sus 

propias capacidades contribuyendo a su pleno desarrollo en diversos ámbitos. 

También la familia sigue siendo, el núcleo principal de la constitución de la 

personalidad del niño/a. 

De igual modo influye directamente en la socialización de los hijos/as en relación 

a los valores socialmente aceptados como: la solidaridad, el respeto, honestidad, 

entre otros. 

Por tanto, la presente tesis se realiza con el objetivo de buscar estrategias que 

puedan integrar a la familia al proceso de enseñanza aprendizaje de los niños, 

como una escuela para padres con el fin de fortalecer la práctica de valores. 

En este marco los docentes de educación inicial deben promover en los niños y 

niñas un ambiente favorable que les permita crear diversas situaciones y cosas, 

facilitándoles desarrollar sus potencialidades tanto en el aula como en el hogar. 

Así mismo, el estudio se estructura de la siguiente manera:     

El Capítulo I, presenta el planteamiento del problema, descripción y formulación 

del problema de investigación, el problema general y específicos, la justificación   

e importancia, el objetivo general y específicos.    

El Capítulo II, muestra el marco teórico, donde se describen los antecedentes, 

bases teóricas y marco conceptual. 

El Capítulo III, contiene el marco metodológico, el cual señala las variables, 

identificación de variables, definición conceptual y operacional de variables, 
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Operacionalización de variables, hipótesis  general y  específicas, metodología, 

alcance de la investigación, tipo y diseño de investigación, población, muestra y 

métodos de muestreo, procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de 

datos.   

El Capítulo IV, presenta la administración del proyecto, cronograma de 

actividades, recursos humanos, institucionales y económicos, presupuesto. 

El Capítulo V, presenta los resultados del presente estudio.   

El Capítulo VII, presenta las conclusiones. 

El Capítulo VIII, muestra las recomendaciones. 

El Capítulo IX, muestra las referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.1. Descripción del Problema de Investigación. 

 

De acuerdo al Diseño Curricular Nacional (DCN-2009), el niño pre escolar 

debe haber logrado desarrollar las competencias para iniciar la lectura y 

escritura, o cuanto menos estar preparado para las nuevas exigencias 

que la educación le exige. 

 

Sin embargo, estos deseos son muchas veces contradictorios con la 

realidad; en nuestra experiencia, observamos variadas dificultades; en 

algunos casos ha existido una sobre estimulación en ciertas esferas del 

desarrollo y en otras esferas hay evidente retraso; también existen  

aquellos que alcanzan buenos logros de desarrollo cognitivo, perceptivo    

o motor, sin embargo social y emocionalmente aún se muestran 

inmaduros. 

 

En efecto, las dificultades del aprendizaje se han constituido en uno de    

los más álgidos y preocupantes problemas de muchos padres de familia    

y profesores, siendo éstos últimos los más interesados en afrontar  estas 

dificultades, a través de un mejor conocimiento de la problemática infantil, 

lo cual repercute en el rendimiento escolar. 

 

Los niños que presentan estas dificultades muestran discrepancias entre 

sus verdaderos potenciales y su desempeño académico; por todo ello, se 

requiere de un abordaje oportuno, especialmente en las estrategias de 

intervención a nivel de prevención. 

 

De otro lado, las familias han evolucionado a lo largo del tiempo de  

manera significativa, de aquellas tradicionales en las que se veían familias 

donde el único sustento y proveedor de las necesidades era el padre y las 

madres se limitaban  a encargarse del hogar y los niños, ha cambiado, 

porque hoy en día se encuentran muchas familias desintegradas, familias 
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en las que el rol de la madre ha evolucionado desde que inicia su incursión 

en el campo laboral profesional, entendiéndose a esta nueva estructura 

familiar como familias doble carrera; del mismo modo, muchas familias se 

han convertido en familias extensas, cuya convivencia se da en un   

entorno más amplio de la familia colateral de algunos de los cónyuges. 

 

También existe un elevado número de familias y niños en las que se han 

desintegrado por alguna de las siguientes razones: separación de los 

padres por motivos de incompatibilidad de caracteres, por motivos de   

viaje u otros, los que se han constituido en familias denominadas 

monoparentales, cuya convivencia es únicamente con alguno de los 

progenitores. 

 

De allí proviene la importancia de esta investigación que se fundamenta   

en esta perspectiva de conocer si el tipo de estructura familiar nuclear 

(convivencia de padres e hijos) y extensas (convivencia en un entorno con 

otros miembros familiares) puede influir o no en la práctica de valores de 

los niños y niñas. 

 

1.1.2. Formulación del problema de investigación. 

El resultado de las observaciones sistemáticas realizadas en nuestro 

trabajo de investigación permitió detectar las siguientes limitaciones: 

• Es insuficiente la orientación que los padres de familia brindan a  

sus hijos para la práctica de valores, aspecto importante en el 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje en los niños y 

niñas de 5 años. 

• Es insuficiente el conocimiento por parte de algunos docentes que 

una escuela para padres facilita la práctica de valores en los niños   

y niñas de 5 años. 

• Luego de describir la situación problemática el presente estudio  

está orientado a resolver la siguiente interrogante: 

¿Qué relación existe entre una escuela para padres y la práctica    

de valores en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 
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Inicial N° 344 “Mi primer aprendizaje” del Distrito de Punchana-

2016? 

 

1.1.2.1. Problema General 

¿De qué manera una escuela para padres facilita la práctica de valores 

en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 344 

“Mi primer aprendizaje” del Distrito de Punchana-2016? 

 

1.1.2.2. Problemas Específicos 

¿Cómo se visualiza la práctica de valores en los niños y niñas de 5 

años de la Institución Educativa Inicial N° 344 “Mi primer aprendizaje” 

del Distrito de Punchana-2016? 

 

¿Cómo es la escuela para padres que ofrecen los docentes para 

facilitar la práctica de valores en los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 344 “Mi primer aprendizaje” del Distrito 

de Punchana-2016? 

 

¿Cuáles son las características que debe tener una escuela para 

padres para facilitar la práctica de valores en los niños y niñas de 5 

años de la Institución Educativa Inicial N° 344 “Mi primer aprendizaje” 

del Distrito de Punchana-2016? 

 

1.1.3.      Justificación e importancia de la Investigación 

La educación es el vehículo a través del cual se visualiza el desarrollo  

y progreso de una sociedad, a través de ella la persona se perfila 

desde su niñez y juventud hacia el equilibrio y la constante renovación 

social. 

 

Es por ello, que se debe destacar el papel integrador que le 

corresponde a la escuela y a la familia en el accionar del aprendizaje 

significativo, dándole relevancia a la presente investigación. 
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Desde el punto de vista social, el estudio permite propiciar la 

planificación comunitaria, ya que la escuela redimensiona su función 

educadora hacia la familia y la comunidad convirtiéndose en un  

espacio abierto, dinámico y efectivo que permite transformar y 

satisfacer didáctica y sociológicamente algunas necesidades de la 

persona, además de que en él se gestan y afianzan un conjunto de 

valores que servirán para formar la personalidad del futuro ciudadano. 

 

Teóricamente, la presente investigación tiene relevancia, ya que  

servirá de soporte teórico y estratégico a los docentes en ejercicio   

para establecer las líneas de interacción entre la escuela y la familia, 

así como el cumplimiento de los objetivos que legalmente le 

corresponden como agentes de enlace entre la formación social y 

educacional que se traducen en normas, acuerdos y valores. 

En este sentido, la propuesta de Escuela para padres, pretende 

establecer vínculos afectivos y efectivos de la familia con el pre escolar 

a modo de vivencias significativas tanto para los padres como         

para los niños y niñas y el docente, que contribuirán al mejoramiento 

del proceso de enseñanza aprendizaje y el fortalecimiento de la 

práctica de valores. 

 

1.1.4.      Objetivos de la Investigación 

 

1.1.4.1   Objetivo General 

Determinar de qué manera una escuela para padres facilita 

la práctica de valores en los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 344 “Mi primer aprendizaje” 

del Distrito de Punchana-2016. 

              1.1.4.2    Objetivos Específicos 

• Conocer la práctica de valores en los niños y niñas de 

5 años de la Institución Educativa Inicial N° 344 “Mi 

primer aprendizaje del Distrito de Punchana-2016. 
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• Diagnosticar cómo es la escuela para padres que 

ofrecen los docentes para facilitar la práctica de valores 

en los niños y niñas de 5 años de la Institución  

Educativa Inicial N° 344 “Mi primer aprendizaje” del 

Distrito de Punchana-2016. 

• Conocer las características de una escuela para    

padres para facilitar la práctica de valores en los niños   

y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 

344 “Mi primer aprendizaje” del Distrito de Punchana-

2016. 

II. MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes 

A Nivel Internacional 

Collantes Rojas, Trinidad (2005), en su investigación: “Propuesta de una escuela 

para padres para mejorar el rendimiento académico en niños de 5 años de una 

Institución Educativa Inicial”, Caracas, Venezuela, concluyendo: 

Que los niños y niñas cuyos padres estuvieron en el programa obtuvieron  

mejores resultados en su rendimiento académico en comparación con aquellos 

niños y niñas cuyos padres no estuvieron en el programa. 

A Nivel Nacional 

 Kemper, Liliana (1999), en  la investigación sobre la influencia de la afectividad 

en el aprendizaje de los niños de 4 años del C.E N° 209 Santa Ana de la ciudad 

de Trujillo, concluye: 

Que los niños que presentan dificultades afectivas no reciben estimulación 

adecuada en cuanto  a seguridad, confianza, libertad, autonomía, iniciativa en la 

toma de decisiones, responsabilidad, virtudes y valores por parte de sus padres, 

no van a desarrollar su afectividad en forma normal dificultando su aprendizaje, 

mientras que los niños que reciben estimulación por parte de sus padres 

desarrollan su nivel alto de afectividad que le facilita en su aprendizaje. 
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Ángeles Karin y Pérez Evelyn (2005), en su investigación: Escuela para padres 

basado en pautas de manejo de relaciones para mejorar la afectividad de padres 

e hijos de una I.E.P infantil de la Urb. Santo Dominguito, Trujillo, concluyendo: 

Que, el 97% de padres de familia después de haber participado en el programa, 

se encuentran en un nivel muy satisfactorio de relaciones afectivas, mejorando  

así su nivel afectivo. 

Gutiérrez, María (2006), realizó una Escuela de Padres, para disminuir  el  

maltrato infantil en niños de 5 años de edad de una I.E.E del Distrito de Florencia 

de Mora,  concluyendo: 

Que la escuela de padres mejora significativamente en núcleo familiar y la 

relación afectiva padre-hijo. 

Así mismo, consideran que un obstáculo para la integración familiar es la  

carencia de un adecuado nivel de comunicación en el hogar. 

A Nivel Local 

No se encontraron antecedentes sobre el tema de estudio. 
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2.2. Marco Teórico Científico 

2.2.1. Familia: Definición 

Según la Organización de las Naciones Unidas (1994), la familia es  

una identidad universal y tal vez el concepto más básico de la vida 

social; sin embargo, las familias se manifiestan de muy diversas 

maneras y con distintas funciones. 

El concepto del papel de la familia varía según las sociedades y las 

culturas. No existe una imagen única ni puede existir una definición 

universalmente aplicable, es así que en lugar de referirnos a una 

familia, parece más adecuado hablar de “familias”, ya que sus formas 

varían de una región a otra y a través de los tiempos, con arreglo a    

los cambios sociales, políticos y económicos. 

Escardo, F. (1964) bajo este marco de estudio sostiene que la familia 

es una entidad basada en la unión biológica de una pareja que se 

consuma con los hijos y que constituye un grupo primario en el que 

cada miembro tiene funciones claramente definidas. 

Sloninsky, T. (1962), al referirse a la familia sostiene que es un 

organismo que tiene su unidad funcional, como tal, está en relación    

de parentesco, de vecindad y de sociabilidad, creando entre ellas 

influencias e interacciones mutuas. La estructura interna de la familia 

determina la formación y grado de madurez de sus miembros. 

Benites, L. (1997), sostiene que la familia sigue siendo considerada 

como la estructura básica de la sociedad, cuyas funciones no han 

podido ser sustituidas por otras organizaciones creadas   

expresamente para asumir sus funciones. De éstas, la más   

importante, es aquella de servir como agente socializador que permite 

proveer condiciones y experiencias vitales que facilitan el óptimo 

desarrollo bio-psico-social de los hijos. 

A partir del conjunto de definiciones anteriores, conceptualizaremos a 

la familia como el conjunto de personas que vivan juntas, relacionadas 
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unas con otras, que comparten sentimientos, responsabilidades, 

informaciones, costumbres, valores, mitos y creencias. Cada miembro 

asume roles que permiten el mantenimiento del equilibrio familiar. Es 

una unidad activa, flexible y creadora, es una institución que resiste y 

actúa cuando lo considera necesario. La familia como institución   

social es un sistema de fuerzas que constituyen un núcleo de apoyo 

para sus miembros y la comunidad. 

  2.2.2.      Tipos de Familia 

Las Naciones Unidas (1994), define los siguientes tipos de familias, 

que es conveniente considerar debido al carácter universal y  

orientador del organismo mundial. 

• Familia Nuclear; integrada por padres e hijos. 

• Familias uniparentales o monoparentales; se forman tras el 

fallecimiento de uno de los cónyuges, el divorcio, la separación, 

el abandono o la decisión de no vivir juntos. 

• Familias Polígamas; en las que un hombre vive con varias 

mujeres, o con menos frecuencia, una mujer se casa con varios 

hombres. 

• Familias compuestas; que habitualmente incluye tres 

generaciones: abuelos, padres e hijos que viven juntos.  

Familias extensas; además de tres generaciones, otros 

parientes tales como: tíos, tías, primos o sobrinos viven en el 

mismo hogar. 

• Familia reorganizada; que viven con otros matrimonios o 

cohabitan con personas que tuvieron hijos con otras parejas. 

• Familias Inmigrantes; compuestas por miembros que  

proceden de otros con otros contextos sociales, generalmente 

del campo hacia la ciudad. 

• Familias apartadas; aquellas en la que existe aislamiento y 

distancia emocional entre sus miembros. 

• Familias enredadas; son familias de padres 

predominantemente autoritarios. 
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        2.2.3. Funciones de la Familia 

Romero Santos P. (1997), sostiene que todas las personas, 

especialmente los niños, necesitan que los responsables de la familia 

cumplan ciertas funciones. Dado a que cada persona tiene 

necesidades particulares, las mismas que deben ser satisfechas y que 

son muy importantes para su calidad de vida. Manifiesta además que, 

la familia es el primer lugar en donde el niño aprende a satisfacer esas 

necesidades que en el futuro le servirá de apoyo para integrarse a un 

medio y a su comunidad. 

Una de las funciones más importantes de la familia es en este sentido 

satisfacer las necesidades de sus miembros. 

También la familia cumple otras funciones entre ellas: 

• La función biológica; que se cumple cuando una familia da 

alimento, calor y subsistencia. 

• La función económica; la cual se cumple cuando una familia 

entrega la posibilidad de tener vestuario, educación y salud. 

• La función educativa; que tiene que ver con la transmisión de 

hábitos y conductas que permiten que la persona se eduque en 

las normas básicas de convivencia y así pueda,   

posteriormente, ingresar a la sociedad. 

• La función psicológica; que ayuda a las personas a  

desarrollar sus afectos, su propia imagen y su manera de ser. 

• La función afectiva; que hace que las personas se sientan 

queridas, apreciadas, apoyadas, protegidas y seguras. 

• La función social; que prepara a las personas para 

relacionarse, convivir, enfrentar situaciones distintas, ayudarse 

unos con otros, competir, negociar y aprender a relacionarse  

con el poder. 

• La función ética y moral; que transmite los valores necesarios 

para vivir y desarrollarse en armonía con los demás. 
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     2.2.4.  Escuela para padres: Estrategias 

Según Mares Quispe, Fabiola (2005), el objetivo fundamental de los 

programas de escuela de padres es el de contribuir a la formación y 

desarrollo de habilidades para mejorar la relación afectiva padre-hijo    

y el incremento de los potenciales intelectuales que se desarrollan en  

la escuela. Sin embargo, acceder a la familia, es una de las tareas   

que más obstáculos presenta, pues resulta difícil sensibilizar a  

aquellos que durante mucho tiempo han creído que la responsabilidad 

de la participación de la familia está centrada únicamente en la 

escuela. 

Y es que de alguna manera ésta también ha resultado responsable de 

ello, pues ha exigido siempre que sean los padres quienes giren en 

torno a sus necesidades, disminuyendo la atención de aquellos 

aspectos relacionados con la formación académica, social y afectiva  

de los niños y las niñas. 

Una escuela para padres no podrá lograrse si antes no se ha previsto 

un plan que permita: 

• En primer lugar, identificar necesidades desde la familia en 

relación con los alumnos del cual somos responsables de su 

formación. 

• En segundo lugar, formular estrategias que los sensibilice de la 

existencia de carencias, para luego tomar decisiones de 

intervenir sobre ellas y modificarlas. 

• En tercer lugar, capacitar a la familia en aquellos aspectos 

determinados como débiles en el desarrollo del niño, con el 

propósito de dar soporte conceptual y les permita determinar   

de manera autónoma las acciones a desarrollar para prevenir 

posibles perturbaciones en el desarrollo posterior de sus niños. 

• En cuarto lugar, evaluar, a fin de determinar el impacto de las 

acciones realizadas. 
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         2.2.5.   Valores 

Según García Guzmán, Estrella (2000), los valores son  

convicciones profundas de los seres humanos que determinan su 

manera de ser y orientan su conducta. 

Según Jiménez Juan Carlos (2008), los valores son principios que 

nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de 

realizarnos como personas. 

Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y 

elegir una cosa en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de 

otro, también son fuente de satisfacción y plenitud. 

Nos proporcionan una pauta para formular metas y propósitos, 

personales o colectivos. 

Reflejan nuestros intereses, sentimientos y convicciones más 

importantes. 

Los valores se refieren a necesidades humanas y representan 

ideales, sueños y aspiraciones, con una importancia independiente 

de las circunstancias. 

Los valores valen por sí mismos, son importantes por lo que son,    

lo que significan, y lo que representan, y no por lo que se opine de 

ellos. 

Valores, actitudes y conductas están estrechamente relacionados. 

Cuando hablamos de actitud, nos referimos a la disposición de 

actuar e cualquier momento, de acuerdo con nuestras creencias, 

sentimientos y valores. 

Los valores se traducen en pensamientos, conceptos o ideas, pero 

lo que más apreciamos es el comportamiento, lo que hacen las 

personas. 
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Una persona valiosa es alguien que vive de acuerdo a los valores  

en los que cree, ella vale lo que valen sus valores y la manera como 

los vive. 

           2.2.6. Los valores y su importancia en la educación 

Al nacer, los hijos no son ni buenos ni malos, desconocen las 

normas que rigen su familia o su sociedad. Su conciencia ética se  

va desarrollando con el paso de los años. Pero necesitan ayuda ya 

que no llevan ningún chip incorporado que les diga si sus actos son 

correctos o incorrectos, lo que está bien o lo que está mal. Por eso 

es tan importante enseñar los valores cívicos que les permitan 

desarrollarse y convivir en una sociedad plural. 

Los valores son las normas de conducta y actitudes según las  

cuales se comporta y que están de acuerdo con aquello que se 

considera correcto. 

Durante los primeros años, los niños aprenden tanteando el terreno 

y probando cosas. 

A través de pequeños actos, los niños van percibiendo qué está  

bien y qué no debe hacer. 

A partir de los 3 años, ya saben ver en otros niños lo que hacen   

mal y lo que hacen bien: “Miguel es muy guapo porque me da  

besos” o “David se porta mal porque da patadas”. 

A partir de los 5 o 6 años, los niños tienden a mirar a los adultos y 

ver en ellos el claro ejemplo de lo correcto: por eso intentan ser 

como ellos y comportarse como ellos. De esta manera aprenderán 

mucho sobre valores. 

La adquisición de buenos valores depende, como casi todo en la 

vida de los niños, de sentirse querido y seguro, de desarrollar lazos 

estables con sus padres y de tener confianza en sí mismo. 
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Sólo sobre una base de amor y seguridad podrá aprender a 

interiorizar los valores éticos correctos. 

Lo más importante: el ejemplo que dan los padres en su forma de 

relacionarse con los demás, de pedir las cosas, de ceder el asiento, 

de repartir lo que les gusta, de renunciar a algo, de defender a 

alguien, etc. 

Un comportamiento de los padres que transmite tolerancia,    

respeto, solidaridad, confianza y sinceridad empapa a los hijos de 

todos estos valores y aprenden a actuar respetándolos siempre. 

Los valores pueden variar mucho según las culturas, las familias o 

los individuos. 

Existen diferentes tipos de valores: 

• Valores familiares 

 Hacen referencia a aquello que la familia considera qué está 

bien o lo que está mal. Tienen que ver con los valores 

personales de los padres, aquellos con los que educan a sus 

hijos, y aquellos que los hijos, a medida que crecen, pueden 

aportar a su familia. 

Los valores familiares son los primeros que aprenderán los 

niños y, si los padres saben transmitirlos con paciencia,   

amor y delicadeza, pueden ser una buena base en la que 

apoyar, aceptar o rechazar otras experiencias, actitudes y 

conductas con los que se irá encontrando a lo largo de su 

vida. 

• Valores socioculturales 

 Son los valores que imperan en la sociedad en el momento 

en que vivimos. Estos valores han ido cambiando a lo largo 

de la historia y pueden coincidir o no con los valores 

familiares. Puede ser que la familia comparta los valores que 

se consideran correctos a nivel social o que, al contrario, nos 

los comparta y eduque a sus hijos según otros valores. 
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En la actualidad, los padres intentan educar a sus hijos el 

respeto, la tolerancia, la renuncia a la violencia, la 

consideración y la cortesía, pero vivimos en una sociedad en 

las que los hijos pronto descubren  que también imperan  

otros valores muy diferentes como: el liderazgo, el egoísmo, 

la acumulación de dinero, el ansia de poder, e incluso el 

racismo y la violencia. 

Los valores familiares determinarán, en gran medida, el   

buen criterio que tengan los hijos para considerar estos otros 

valores como aceptables o despreciables, a para saber 

adaptarlos a su buen parecer de la mejor manera posible. 

  

• Valores personales 

Los valores personales son aquellos que el individuo 

considera imprescindibles y sobre los cuales construye su 

vida y sus relaciones con los demás. 

Acostumbran a  ser una combinación de valores familiares y 

valores socioculturales, además de los que el propio  

individuo va aportándose a sí mismo según sus vivencias 

personales, su encuentro con otras personas o con otras 

culturas en las que, aun imperando una escala  de valores 

diferente a la suya, el individuo encuentra actitudes y 

conductas que considera valiosas, y las incorpora a sus 

valores más preciados. 

• Valores espirituales 

Para muchas personas la religión es un valor de vital 

importancia y trascendencia  así como su práctica. De la 

misma manera, la espiritualidad o la vivencia íntima y   

privada de algún tipo de creencia es un valor fundamental 

para la coherencia de la vida de mucha gente. 

Los valores espirituales pueden ser sociales, familiares o 

personales y no tienen que ver con el tipo de religión sino   

con el sentimiento que alimenta esa creencia. 
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• Valores materiales 

Los valores materiales son aquellos que nos permiten  

nuestra subsistencia y son importantes en la medida en que 

son necesarios. 

En la actualidad, se vive un alza a nivel social, de los valores 

materiales: el dinero, los coches, las viviendas y lo que a   

todo esto se asocia como el prestigio, la buena posición 

económica, etc. 

• Valores éticos y morales 

Son aquellos que se consideran indispensables para la 

correcta convivencia de los individuos en sociedad. La 

educación en estos valores depende, en gran parte, de que 

se contemplen en aquellos valores que la familia considera 

primordiales, es decir, que entre los valores familiares que   

se transmitan a los hijos estén estos valores ético-morales 

imprescindibles. 

1. Respeto: Tiene que ver con aceptar al prójimo tal como 

es, con sus virtudes y defectos, reconociendo sus 

derechos y necesidades. 

Decir las cosas educadamente, sin herir, violentar o 

insultar a nadie, so muestras de respeto. 

La educación en el respeto empieza cuando los padres   

se dirigen a sus hijos correctamente, de la misma manera 

que esperan que ellos se dirijan a los demás. 

2. Sinceridad: La sinceridad es el pilar en el que se  

sustenta la confianza. 

Para que los hijos no mientan, no deben abusar de los 

castigos: los niños mienten por miedo al castigo. 

3. Renuncia a la violencia: Para que los hijos no sean 

violentos depende mucho de que sus padres no griten, 

peguen o les falten el respeto. 

4. Disposición a ayudar 

Conseguir que los niños ayuden a los adultos y a sus 

iguales se consigue fácilmente: Sólo se debe aceptar 
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desde el principio sus ganas de ayudar, encomendarles 

pequeñas tareas y adaptarlas siempre a su edad y sus 

posibilidades. 

5. Cortesía 

Tiene que ver con el respeto, la consideración y los 

modales, 

No tiene que ver con no poder hacer algunas cosas 

porque no es de buena educación, sino en hacerlas 

diciendo “por favor” “gracias” y ¿puedo? 

                               6 . Consideración 

Tiene que ver con saber renunciar a los propios intereses 

en beneficio de los de los demás. 

Si los niños ven que sus necesidades se toman en serio, 

les será más fácil respetar las de las otras personas. 

7. Tolerancia 

Tiene que ver con la aceptación y el respeto hacia la gente 

que es diferente, a lo que nos resulta extraño, desconocido 

o poco habitual. 

 

8. Responsabilidad 

Tiene que ver con la confianza que tienen los padres en  

que sus hijos sabrán asumir algunas tareas y las   

cumplirán. 

La responsabilidad que tienen los padres en la transmisión 

de estos valores a sus hijos es crucial. 

Los valores no se transmiten vía genética, por eso es tan 

importante que se tengan en cuenta en la educación. 

Pero se debe saber que los valores no se enseñan 

independientemente del resto de cosas, ni a través de 

grandes explicaciones o dando una lista con aquello que   

se considera correcto y lo que no, esperando que los hijos 

las memoricen. 



33 
 

Los valores se transmiten a través del ejemplo práctico, a 

través de la cotidianidad, del comportamiento del día a día, 

en aquello que los hijos observan hacer a sus padres 

(Franco Ortíz, Itziar: 2010). 

 

      2.2.7. Valores que deben practicar los niños 

Entre los valores que deben practicar los niños son: 

• Puntualidad 

• Honestidad 

• Solidaridad 

• Amor 

• Paciencia 

• Respeto. 

        2.2.8. Práctica de valores 

Se define conceptualmente como aquellas normas que se planifican, 

cumplen y evalúan, contribuyendo a la formación integral de los   

niños y niñas. 

2.3. Marco Conceptual 

2.3.1. Educación Inicial 

 Es el primer nivel de la educación básica regular y está orientada a 

brindar una educación integral, centrada en valores (Minedu 2009). 

2.3.2. Escuela para padres 

 Según Mares Quispe, Fabiola (2005), el objetivo fundamental de los 

programas de escuela de padres es el de contribuir a la formación y 

desarrollo de habilidades para mejorar la relación afectiva padre-hijo    

y el incremento de los potenciales intelectuales que se desarrollan en  

la escuela. 
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       2.3.3. Valores 

Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro 

comportamiento en función de realizarnos como personas (Jimenez, 

Juan Carlos, 2008). 

CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Variables 

       3.1.1. Identificación de variables 

                 Variable Independiente 

                 Escuela para padres 

                 Variable Dependiente 

                  Práctica de valores 

     3.1.2.   Definición conceptual de variables 

La variable independiente (X): Escuela para padres se define 

conceptualmente como aquella que contribuye a la formación y 

desarrollo de habilidades para mejorar la relación afectiva padre-hijo    

y el incremento de los potenciales intelectuales que se desarrollan en  

la escuela. 

La variable dependiente (Y): Práctica de valores se define 

conceptualmente como aquellas normas que se planifican, cumplen y 

evalúan, contribuyendo a la formación integral de los niños y niñas. 

   3.1.3.    Definición operacional de variables 

La variable independiente (X): Escuela para padres se define 

operacionalmente como Si lo hace, cuando alcanza un valor de 50-

100%, Algunas veces, cuando alcanza un valor de 30-50%, y No lo 

hace, cuando alcanza un valor de 0-30%. 

La variable dependiente (Y): Práctica de valores se define 

operacionalmente como Si lo hace, cuando alcanza el puntaje de 16-
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20, Algunas veces, cuando alcanza el puntaje de 11-15 y No lo hace, 

cuando alcanza el puntaje de 0-10. 

 

3.1.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍNDICES 

1.-Variable 

Independiente 

-Programa de 

canciones 

infantiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Canciones 

diversas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-Entona 

canciones con 

alegría y 

espontaneidad. 

2.-Entona 

canciones con 

acompañamiento 

de movimientos 

corporales. 

3.-Entona 

canciones con 

acompañamiento 

de instrumentos 

musicales. 

4.-Entona 

canciones con 

acompañamiento 

de títeres, 

5.-Crea 

canciones 

diversas. 

6.-Tararea 

melodías. 

 

Si. 

Algunas Veces. 

No  



36 
 

2.-Variable 

Dependiente. 

-Desarrollo de la 

expresión y 

comprensión 

oral. 

-Capacidades de 

expresión y 

comprensión 

oral. 

7.-Dice las 

características de 

los objetos y 

seres vivos. 

8.-Se expresa 

con facilidad. 

9.-Responde 

preguntas 

sencillas. 

10.-Narra 

cuentos de su 

región. 

11.-Comprende 

textos sencillos. 

12.-Recita 

poesías cortas. 

13.-Intercambia 

ideas con sus 

compañeros y 

maestra. 

14.-Comprende 

adivinanzas y 

rimas. 

15.-Dice los 

nombres de sus 

compañeros. 
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3.2.  Hipótesis 

    3.2.1.  Hipótesis General 

La escuela para padres facilita la práctica de valores en los 

niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 

344 “Mi primer aprendizaje” del Distrito de Punchana-2016. 

   3.2.2.   Hipótesis Específicas 

• La práctica de valores en los niños y niñas de 5 años 

de la Institución Educativa Inicial N° 344 “Mi primer 

aprendizaje” no es favorable. 

• La escuela de padres que ofrecen los docentes para 

facilitar la práctica de valores en los niños y niñas de    

5 años de la Institución Educativa Inicial N° 344 “Mi 

primer aprendizaje” del Distrito de Punchana no es 

favorable. 

• La escuela para padres bien implementada facilita la 

práctica de valores en los niños y niñas de 5 años de  

la Institución Educativa Inicial N° 344 “Mi primer 

aprendizaje” del Distrito de Punchana-2016. 

                      3.2.3. Hipótesis Nula 

La escuela para padres no facilita la práctica de valores en  

los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial 

N° 344 “Mi primer aprendizaje” del Distrito de Punchana- 

2016. 

3.3. Metodología 

  3.3.1.  Alcance de la Investigación 

Según su alcance la investigación es cuantitativa. 
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   3.3.2.  Tipo y Diseño de la Investigación 

     3.3.2.1. Tipo de Investigación 

El presente estudio se caracteriza por ser una 

investigación no experimental de tipo   

correlacional, porque se verificó la probable 

relación entre la variable independiente y la 

variable dependiente.     

                                                      

      3.3.2.2. Diseño de la Investigación 

Se utilizó el diseño correlacional y transversal, en  

la medida que la investigación está orientada a 

verificar la relación entre las variables de estudio    

y la información se recogió en un solo momento. 

 

                           OX 

 

M                        r 

 

                          OY 

                                                Donde: 

                                                M: Es la muestra de estudio de la investigación. 

                                                Ox: Es la observación o medición de la variable  

                                                       Independiente. 

                                                Oy: Observación o medición de la variable 

                                                       Dependiente. 

                                                 R : Es la relación entre las variables de estudio. 
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3.4. Población, Muestra y Métodos de Muestreo. 

3.4.1.   Población 

La población para el presente trabajo de   

investigación estuvo conformada por 90 niños de 5 

años. 

 

 

SECCIÓN N° DE ALUMNOS 

            Amarillo              30 

            Rojo              30 

            Azul              30 

           Total              90 

 

3.4.2.   Muestra y Métodos de Muestreo 

3.4.2.1. Tamaño de la Muestra 

La muestra estuvo conformada por 30 niños 

de la sección Amarillo.. 

3.4.2.2.  Métodos de Muestreo 

Se utilizó el muestreo no probabilístico ´por 

conveniencia. 
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3.5. PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS. 

3.5.1. Procedimientos de Recolección de Datos 

Para proceder a la recolección de datos se solicitó 

autorización formal a la Directora de la Institución 

Educativa Inicial N° 344 “ Mi primer aprendizaje” del 

Distrito de Punchana-2016. Posteriormente se 

aplicaron los instrumentos de recolección de datos. 

3.5.2.   Técnicas de Recolección de Datos 

La técnica que se utilizó fue la observación. 

                              3.5.3. Instrumentos de Recolección de Datos 

El instrumento que se utilizó en la tesis fue un 

cuestionario para los padres de familia y una ficha de 

observación para los niños. 

3.6.  Procesamiento y Análisis de Datos 

                           3.6.1. Procesamiento de Datos 

La información se procesó con ayuda de un paquete 

estadístico. 

-Posteriormente se procedió al análisis de los datos,      

para eso se hizo uso de un estadístico. 

-Así mismo se hizo uso de las frecuencias simples y 

porcentajes. 

-Finalmente se elaboraron los cuadros y gráficos 

necesarios para presentar la información. 

                           3.6.2. Análisis e Interpretación de Datos 

La información fue procesada en forma computarizada 

utilizando el paquete estadístico computacional PASW 
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versión 20 en español y MINITAB sobre la base de datos 

con el cual se organizó la información en cuadros para 

luego representarlos en gráficos. 

El análisis e interpretación de la información se realizó 

utilizando la estadística descriptiva (frecuencia, promedio 

(X) y porcentaje) para el estudio de las variables en forma 

independiente y la estadística inferencial no paramétrica 

Chi cuadrada (x2) p <0.05% para la prueba de la   

hipótesis. 
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CAPÍTULO IV. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 

4.1. Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES TIEMPO (MESES) 

2016 

 

 E F M A M J J A S O N D 

1.-Formulación y Aprobación del 

Proyecto. 

2.-Organización e 

Implementación. 

3.-Ejecución 

    -Reajuste 

    -Recolección de Datos 

    -Procesamiento y Análisis de 

Datos 

    -Sistematización de Resultados. 

 

    -Elaboración del Informe Final 

 

    -Presentación y Sustentación 

de la tesis. 
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4.2. Recursos 

4.2.1.  Recursos Humanos 

Investigador: 

:                             Luz Rosario Arévalo Cárdenas 

               

Asesor:  

Lic. Julio Segundo Cuipal Torres 

 

                    4.2.2. Recursos Institucionales 

 

➢ Papeles 

➢ Crayolas 

➢ Libros 

➢ Papelotes 

➢ Data 

➢ Lap Tops 

4.2.3. Recursos Económicos 

➢ La presente investigación es autofinanciada. 
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4.3 Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            DESCRIPCIÓN                MONTO S/ 

Movilidad local                    500.00 

Servicios No personales 

Contrato Estadístico 

 

                   500.00 

Bienes de Consumo 

-Materiales de escritorio 

-Materiales de Impresión 

-Material Bibliográfico 

 

                   200.00 

                   200.00 

                   100.00 

 Otros servicios 

-Impresiones 

 

                   500.00 

-Encuadernación                    500.00 

           Total                  2500.00 
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RESULTADOS 

Cuestionario aplicado a los padres de familia. 

1.-Cree usted que la práctica de valores influye en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los niños de 5 años. 

 

CUADRO N° O1 

INDICADORES FRECUENCIA PORTENTAJE (%) 

SI 12 40 

ALGUNAS VECES 18 60 

NO 0 0 

TOTAL 30 100% 

   

 

GRAFICO N° 01 
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2.-Se comunica usted en forma permanente con sus hijos. 

 

 

CUADRO N° O2 

INDICADORES FRECUENCIA PORTENTAJE (%) 

SI 6 20 

ALGUNAS VECES 16 50 

NO 9 30 

TOTAL 30 100% 

 

 

GRAFICO N° 02 
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3.-Considera Usted que su hijo (a) tiene buen comportamiento 

 

                                                                          CUADRO N° O3 

INDICADORES FRECUENCIA PORTENTAJE (%) 

SI 6 20 

ALGUNAS VECES 12 40 

NO 12 40 

TOTAL 30 100% 

 

 

GRAFICO N° 03 
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4.-Orienta usted a su hijo (a) sobre la práctica de valores 

 

CUADRO N° O4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORTENTAJE (%) 

SI 9 30 

ALGUNAS VECES 12 40 

NO 9 30 

TOTAL 30 100% 

 

GRAFICO N° 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

SI ALGUNAS VECES NO

30 %

40 %

30 %

P
o

rc
e

n
ta

je
 (

%
)

4



49 
 

 

5.-Practica usted en su hogar valores como la puntualidad, solidaridad. 

 

 

CUADRO N° O5 

INDICADORES FRECUENCIA PORTENTAJE (%) 

SI 6 20 

ALGUNAS VECES 18 60 

NO 6 20 

TOTAL 30 100% 

 

 

GRAFICO N° 05 
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6.-Recibe usted orientaciones de parte de la profesora de su hijo (a) sobre la 

práctica de valores 

 

 

 

CUADRO N° O6 

INDICADORES FRECUENCIA PORTENTAJE (%) 

SI 0 0 

ALGUNAS VECES 10 33 

NO 20 67 

TOTAL 30 100% 

 

 

GRAFICO N° 06 
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7.-Usted está consciente que a causa de la pérdida de valores hay fracaso 

escolar. 

 

 

CUADRO N° O7 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORTENTAJE (%) 

SI 4 13 

ALGUNAS VECES 8 27 

NO 18 60 

TOTAL 30 100% 

 

GRAFICO N° 07 
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8.-En su hogar practican la fe y la honestidad. 

 

CUADRO N° O8 

INDICADORES FRECUENCIA PORTENTAJE (%) 

SI 0 0 

ALGUNAS VECES 24 80 

NO 6 20 

TOTAL 30 100% 

 

GRAFICO N° 08 
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9.-Está seguro (a) que mediante una orientación permanente por parte de los 

profesores u otros profesionales mejoraría la práctica de valores de su hijo (a) 

 

CUADRO N° O9 

INDICADORES FRECUENCIA PORTENTAJE (%) 

SI 12 40 

ALGUNAS VECES 18 60 

NO 0 0 

TOTAL 30 100% 

 

 

GRAFICO N° 09 
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10.-Le gustaría participar en charlas, talleres y orientaciones permanentes     

sobre la práctica de valores. 

 

CUADRO N° 10 

INDICADORES FRECUENCIA PORTENTAJE (%) 

SI 10 33 

ALGUNAS VECES 20 67 

NO 0 0 

TOTAL 30 100% 

 

 

GRAFICO N° 10 
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Resultados 

Ficha de observación aplicada a los niños y niñas 

 

1.-Es puntual al llegar a la I.E.I. 

 

CUADRO N° O1 

INDICADORES FRECUENCIA PORTENTAJE (%) 

SI 6 20 

ALGUNAS VECES 24 80 

NO 0 0 

TOTAL 30 100% 

 

 

GRAFICO N° 01 

 

 

En el gráfico se visualiza lo siguiente: 

De los 30 niños de la muestra de estudio, 6 niños que representan el 20% se encuentran 

en el criterio SÍ, 24 niños que representan el 80% se encuentran en el criterio ALGUNAS 

VECES, y 0 niños, osea que ningún niño se encuentra en el criterio NO, lo cual nos conlleva 

a pensar que aún falta practicar el valor de la puntualidad. 
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2.- Saluda al entrar a la I.E.I 

 

 

CUADRO N° O2 

INDICADORES FRECUENCIA PORTENTAJE (%) 

SI 0 0 

ALGUNAS VECES 18 60 

NO 12 40 

TOTAL 30 100% 

 

 

GRAFICO N° 02 

 

 

 

En el presente gráfico se observa lo siguiente: 

De los 30 niños de la muestra de estudio, 0 niños, que representan el 0% o sea ningún 

niño se encuentra en el criterio SÍ, 18 niños que representa el 60% se encuentra en el 

criterio ALGUNAS VECES, y 12 niños que representan el 40% se encuentran en el criterio 

NO, lo cual nos conlleva a pensar que falta mucho por trabajar el valor del saludo. 
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3.-Respeta las normas de convivencia 

CUADRO N° O3 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORTENTAJE (%) 

SI 0 0 

ALGUNAS VECES 15 50 

NO 15 50 

TOTAL 30 100% 

 

GRAFICO N° 03 

 

 

En el gráfico se observa lo siguiente: 

De los 30 niños observados, el indicador respeta las normas de convivencia, 0 niños que 

representan el 0% se encuentran en el criterio SI, es decir que ningún niño respeta las 

normas de convivencia, 15 niños que representan el 50% se encuentran en el criterio 

ALGUNAS VECES y 15 niños que representan el 50% se encuentran en el criterio NO, lo cual 

nos conlleva a pensar que no se están practicando las normas de convivencia en el aula. 
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4.- Respeta a su maestra y compañeros. 

 

CUADRO N° O4 

INDICADORES FRECUENCIA PORTENTAJE (%) 

SI 9 30 

ALGUNAS VECES 15 50 

NO 6 20 

TOTAL 30 100% 

 

GRAFICO N° 04 

 

 

En el gráfico se visualiza lo siguiente: 

De los 30 niños de la muestra de estudio, 9 niños que representan el 30% se encuentran en 

el criterio SI, 15 niños que representan el 50% se encuentran en el criterio ALGUNAS VECES, 

y 6 niños que representan el 20% se encuentran en el criterio NO, lo cual nos conlleva a 

pensar que aún falta practicar el valor del respeto en el aula. 
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5.-Devuelve las cosas que encuentra 

 

CUADRO N° O5 

INDICADORES FRECUENCIA PORTENTAJE (%) 

SI 6 20 

ALGUNAS VECES 12 40 

NO 12 40 

TOTAL 30 100% 

 

 

GRAFICO N° 05 

 

 

En el presente gráfico se observa lo siguiente: 

De los 30 niños de la muestra, 6 niños que representan el 20% se encuentran en el criterio 

SI, 12 niños que representan el 40% se encuentran en el criterio ALGUNAS VECES y 12 

niños que representan el 40% se encuentran en el criterio NO, lo cual significa que no se 

viene practicando la honradez, como un valor fundamental en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los niños. 
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6.-Comparte sus materiales con sus compañeros 

CUADRO N° O6 

INDICADORES FRECUENCIA PORTENTAJE (%) 

SI 6 20 

ALGUNAS VECES 9 30 

NO 15 50 

TOTAL 30 100% 

 

 

GRAFICO N° 06 

 

 

En el presente gráfico se visualiza lo siguiente: 

De los 30 niños de la muestra de estudio, 6 niños que representan el 20% se encuentran 

en el criterio SI, 9 niños que representan el 30% se encuentran en el criterio ALGUNAS 

VECES y 15 niños que representan el 50% se encuentran en el criterio NO, lo cual nos 

conlleva a pensar que el valor de la solidaridad falta mucho que practicar. 
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7.- Las normas de convivencia que se aplican en el aula, fueron elaboradas por 

estudiantes y docentes 

CUADRO N° O7 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORTENTAJE (%) 

SI 0 0 

ALGUNAS VECES 18 60 

NO 12 40 

TOTAL 30 100% 

 

GRAFICO N° 07 

 

En el gráfico se observa lo siguiente: 

De los 30 niños de la muestra en estudio, 0 niños que representan el 0% o sea ningún niño 

se encuentra en el criterio SI, 18 niños que representan el 60% se encuentran en el 

criterio ALGUNAS VECES y 12 niños que representan el 40% se encuentran en el criterio 

NO, lo cual nos conlleva a pensar que las normas de convivencia solo fueron elaboradas 

por la docente. 
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8.-Es afectuoso (a) y seguro (a) con los adultos y compañeros. 

CUADRO N° O8 

INDICADORES FRECUENCIA PORTENTAJE (%) 

SI 0 0 

ALGUNAS VECES 12 40 

NO 18 60 

TOTAL 30 100% 

 

 

GRAFICO N° 08 

 

 

En el gráfico se visualiza lo siguiente: 

De los 30 niños de la muestra de estudio, 0 niños que representan el 0% o sea ningún niño 

se encuentra en el criterio SI, 12 niños que representan el 40% se encuentran en el 

criterio ALGUNAS VECES y 18 niños que representan el 60% se encuentran en el criterio 

NO, lo cual nos conlleva a pensar que aún falta trabajar el trato cordial entre los niños. 
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9.-Ayuda a sus compañeros que son lentos en aprender 

 

CUADRO N° O9 

INDICADORES FRECUENCIA PORTENTAJE (%) 

SI 9 30 

ALGUNAS VECES 9 30 

NO 12 40 

TOTAL 30 100% 

 

 

GRAFICO N° 09 

 

 

En el gráfico presente se observa lo siguiente: 

De los 30 niños de la muestra en estudio, 9 niños que representan el 30% se encuentran en 

el criterio SI, 9 niños que representan el 30% se encuentran en el criterio ALGUNAS VECES y 

12 niños que representan el 40% se encuentran en el criterio NO, lo que nos conlleva a 

pensar que muy pocos niños son solidarios con sus compañeros que son lentos en 

aprender. 
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10.-Respeta las ideas de sus compañeros. 

 

 

CUADRO N° 10 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORTENTAJE (%) 

SI 3 10 

ALGUNAS VECES 15 50 

NO 12 40 

TOTAL 30 100% 

 

GRAFICO N° 10 

 

En el presente gráfico se visualiza lo siguiente: 

De los 30 niños de la muestra del presente estudio, 3 niños que representan el 10% se 

encuentran en el criterio SI, 15 niños que representan el 50% se encuentran en el criterio 

ALGUNAS VECES y 12 niños que representan el 40% se encuentran en el criterio NO, lo 

cual nos conlleva a pensar que muy pocos niños respetan las ideas de sus compañeros. 
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11.-Es disciplinado en el aula de clase 

CUADRO N° 11 

INDICADORES FRECUENCIA PORTENTAJE (%) 

SI 6 20 

ALGUNAS VECES 15 50 

NO 9 30 

TOTAL 30 100% 

 

 

GRAFICO N° 11 

 

En el gráfico se visualiza lo siguiente: 

De 30 niños de la muestra en estudio, 6 niños que representan el 20% se encuentran en el 

criterio SI, 15 niños que representan el 50% se encuentran en el criterio ALGUNAS VECES y 

9 niños que representan el 30% se encuentran en el criterio NO, lo cual nos conlleva a 

pensar que muy pocos niños son disciplinados en el aula, se tendrá que trabajar bastante 

la disciplina dentro de las normas de convivencia. 
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12.-Pide permiso cuando quiere algo. 

 

 

 

CUADRO N° 12 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORTENTAJE (%) 

SI 6 20 

ALGUNAS VECES 18 60 

NO 6 20 

TOTAL 30 100% 

 

GRAFICO N° 12 

 

 

 

En el presente gráfico se observa lo siguiente: 

De 30 niños de la muestra de estudio, 6 niños que representan el 20% se encuentran 

en el criterio SI, 18 niños que representan el 60% se encuentran en el criterio 

ALGUNAS VECES y 6 niños que representan el 20% se encuentran en el criterio 

NO, lo que nos conlleva a pensar falta practicar el valor del permiso en los niños. 
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13.-Se despide de su maestra al salir de la I.E.I.  

CUADRO N° 13 

INDICADORES FRECUENCIA PORTENTAJE (%) 

SI 6 20 

ALGUNAS VECES 9 30 

NO 15 50 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 13 

 

 

En el presente gráfico se visualiza lo siguiente: 

De la muestra de 30 niños del estudio, 6 niños que representan el 20% se encuentran en el 

criterio SI, 9 niños que representan el 30% se encuentran en el criterio ALGUNAS VECES y 

15 niños que representan el 50% se encuentran en el criterio NO, lo que nos conlleva a 

pensar que pocos niños se despiden de su maestra al salir de la I.E.I, valor muy importante 

en la formación integral del niño. 
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                                                   VI. CONCLUSIONES 

Entre las conclusiones podemos expresar lo siguiente: 

 

En cuanto a los objetivos planteados, se logró determinar de qué 

manera una escuela para padres facilita la práctica de valores en los 

niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 344 “Mi 

primer aprendizaje”. 

 

-Se acepta la hipótesis General que expresa que la escuela para  

padres facilita la práctica de valores en los niños y niñas de 5 años de  

la Institución Educativa Inicial N° 344  “Mi primer aprendizaje” y se 

rechaza la hipótesis nula que dice que la Escuela para padres no  

facilita la práctica de valores en los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 344 “Mi primer aprendizaje” 

 

- 
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                                                 RECOMENDACIONES 

 

 

➢ A los docentes de la Facultad de Educación, especialmente a los 

psicólogos dictar cursos sobre Escuela para padres, elemento o 

componente importante en la práctica de valores de sus hijos.          

 

➢ A la Directora de la Institución Educativa Inicial N° 344 “Mi primer 

aprendizaje” diseñar, ejecutar y evaluar un proyecto de escuela para 

padres, componente importante para facilitar la práctica de valores en los 

niños y niñas de 5 años. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TÍTULO: Escuela para padres y práctica de valores en  los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 344 “Mi 

primer aprendizaje” del Distrito de Punchana-2016. 

 

 

PROBLEMA 

 

 

 

OBJETIVOS  

 

 

HIPÓTESIS 

 

 

VARIABLES 

 

 

INDICADORES 

MÉTODOS, 

TÉCNICAS/INST

RUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN 

DE DATOS 
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• Problema 

general 

¿De qué manera la 

escuela para padres 

facilita la práctica de 

valores en los niños y 

niñas de 5 años de la 

I.E.I N° 344 “Mi primer 

aprendizaje” Año 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

• Objetivo 

General 

-Determinar de qué 

manera la escuela 

para padres facilita la 

práctica de valores  

en los niños y niñas 

de 5 años de la I.E.I 

N° 344 “Mi primer 

aprendizaje” Año 

2016. 

 

 

 

 

 

 

• Hipótesis  

General 

-La escuela para 

padres facilita la 

práctica de valores  

en los niños y niñas 

de 5 años de la I.E.I 

N° 344 “Mi primer 

aprendizaje” Año 

2016. 

 

 

 

 

 

• Variab

le 

indep

endie

nte. 

-Escuela para 

padres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Variable 

independien

te. 

 

1.-Cree usted que la 

práctica de    valores 

influye en el proceso 

de enseñanza 

aprendizaje de los 

niños de 5 años. 

2,-Se comunica 

usted en forma 

permanente con sus 

hijos. 

3.-Considera usted 

que su hijo (a) tiene 

 
 

 

• Diseño:  

- El diseño 

general de la 

investigación 

fue el no 

experimental y 

el diseño 

específico el 

transeccional 

correlacional. 

- Población: la 

población 

estuvo 

conformada 

por 90 niños 

de 5 años de 

la I.E.I N° 344 
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• Problemas 

Específicos 

a)¿Cómo se visualiza la 

práctica de valores en 

los niños y niñas de 5 

años de la I.E.I N° 344 

“Mi primer aprendizaje” 

Año 2016? 

 

b) ¿Cómo es la escuela 

para padres que 

ofrecen los docentes 

para facilitar la práctica 

de valores en los niños 

y niñas de 5 años de la 

I.E.I N° 344 “Mi primer 

aprendizaje” Año 2016? 

 

• Objetivos 

Específicos. 

a) Conocer la 

práctica de valores 

en los niños y niñas 

de 5 años de la I.E.I 

N° 344 “Mi primer 

aprendizaje” Año 

2016. 

b) Diagnosticar cómo 

es la escuela para 

padres que ofrecen 

los docentes para 

facilitar la práctica de 

valores en los niños y 

niñas de 5 años de la 

I.E.I N° 344 “Mi 

primer aprendizaje” 

Año 2016. 

• Hipótesis 

Específicas 

a) La práctica de 

valores en los niños y 

niñas de 5 años de la 

I.E.I N° 344 “Mi 

primer aprendizaje” 

Año 2016 no es 

favorable. 

b) La escuela para 

padres que ofrecen 

los docentes para 

facilitar la práctica de 

valores en los niños y 

niñas de 5 años de la 

I.E.I N° 344 “Mi 

primer aprendizaje” 

Año 2016 no es 

favorable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Variab

le 

Depen

diente

. 

-Práctica de 

valores. 

 buen 

comportamiento. 

4.-Orienta usted a 

su hijo (a) sobre la 

práctica de valores. 

5.-Practica usted en 

su hogar valores 

como la 

puntualidad, 

solidaridad. 

6.-Recibe usted 

orientaciones de 

parte de la 

profesora de su hijo 

(a) sobre la práctica 

de valores. 

7.-Usted está 

consciente que a 

-  “Mi primer 

aprendizaje”. 

- Muestra: La 

muestra 

estuvo 

conformada 

por 30 niños 

de la sección 

amarillo. 

- Método de 

Muestreo: Se 

utilizó el 

muestreo no 

probabilístico 

por 

conveniencia. 

- Técnica de 

Recolección 

de datos: La 
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c) ¿Cuáles son las 

características que 

debe tener  una escuela 

para padres para 

facilitar la práctica de 

valores en los niños y 

niñas de 5 años de la 

I.E.I N° 344 “Mi primer 

aprendizaje” Año 2016? 

 

 

r

e 

 

c) Conocer las 

características de 

una escuela para 

padres para facilitar 

la práctica de valores  

en los niños y niñas 

de 5 años de la I.E.I 

N° 344 “Mi primer 

aprendizaje” Año 

2016. 

 

 

c) La escuela para 

padres bien 

implementada facilita 

la práctica de valores  

en los niños y niñas 

de 5 años de la I.E.I 

N° 344 “Mi primer 

aprendizaje” Año 

2016. 

causa de la pérdida 

de valores hay 

fracaso escolar. 

8.-En su hogar 

practica la fe, 

honestidad. 

9.-Está seguro (a) 

que mediante una 

orientación 

permanente por 

parte de los 

profesores u otros 

profesionales 

mejoraría la práctica 

de valores de su 

hijo (a). 

10.-Le gustaría 

participar en 

charlas, talleres y 

técnica que se 

utilizó fue la 

observación. 

- Instrumentos 

de 

recolección 

de datos: Los 

instrumentos 

de recolección 

de datos 

fueron un 

cuestionario 

para los 

padres y una 

ficha de 

observación 

para los niños. 

- Método de 

análisis: 
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orientaciones 

permanentes sobre 

la práctica de 

valores. 

-Variable 

Dependiente 

1.-Es puntual al 

llegar a la I.E.I. 

2.-Saluda al entrar  

a la I.E. 

3.-Respeta las 

normas de 

convivencia. 

4.-Respeta a su 

maestra y 

compañeros. 

 

- -Descriptiva. 

- -Chi cuadrado.                        
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5.-Devuelve las 

cosas que 

encuentra, 

6.-Comparte sus 

materiales con sus 

compañeros. 

7.-Es afectuoso (a) 

y seguro (a) con los 

adultos y 

compañeros. 

8.-Ayuda a sus 

compañeros que 

son lentos en 

aprender. 

9.-Repite las ideas 

de sus compañeros. 
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10.-Ed disciplinado 

en el aula de clase. 

11.-Pide permiso 

cuando quiere algo. 

12.-Se despide de 

su maestra al salir 

de la I.E.I. 
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Anexo 2 

CUESTIONARIO 

Buenos días señores padres de familia de nuestro querido jardín. 

El motivo del presente documento es recoger información verídica de las 

situaciones que se presentan en nuestras familias. Tal información redundará en 

beneficio de nuestros niños y niñas, elementos o aspectos necesarios para su 

formación integral. 

Favor marque con un aspa X las respuestas en los recuadros correspondientes. 

 

INDICADORES SI ALGUNAS 

VECES 

NO 

1.-Cree usted que 

la práctica de 

valores influye en 

el proceso de 

enseñanza 

aprendizaje de 

los niños de 5 

años. 

   

2.-Se comunica 

usted en forma 

permanente con 

sus hijos. 

   

3.-Considera 

usted que su hijo 

(a) tiene buen 

comportamiento. 

   

4.-Orienta usted a 

su hijo (a) sobre 
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la práctica de 

valores. 

5.-Practica usted 

en su hogar 

valores como la 

puntualidad, 

solidaridad. 

   

6.-Recibe usted 

orientaciones de 

parte de la 

profesora de su 

hijo (a) sobre la 

práctica de 

valores. 

   

7.-Usted está 

consciente que a 

causa de la 

pérdida de 

valores hay 

fracaso escolar. 

   

8.-En su hogar 

practican la fe y la 

honestidad. 

   

9.-Está seguro (a) 

que mediante una 

orientación 

permanente por 

parte de los 

profesores u otros 

profesionales 

mejoraría la 
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práctica de 

valores de su hijo 

(a). 

10.-L e gustaría 

participar en 

charlas, talleres y 

orientaciones 

permanentes 

sobre la práctica 

de valores. 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

 

DATOS GENERALES 

 

APELLIDOS Y NOMBRES      :    …………………………………………............ 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA     :   …………………………………………………. 

 

EDAD Y SEXO                         :   …………………………………………………. 

 

SECCIÓN                   :   …………………………………………………. 

 

PROFESORA                           :   …………………………………………………. 
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ASPECTOS A 

OBSERVAR 

SIEMPRE ALGUNAS 

VECES 

NO LO HACE 

1.-Es puntual al 

llegar a la I.E.I. 

   

2.-Saluda al 

entrar a la I.E.I. 

   

3.-Respeta las 

normas de 

convivencia. 

   

4.-Respeta a su 

maestra y 

compañeros. 

   

5.-Devuelve las 

cosas que 

encuentra. 

   

6.-Comparte sus 

materiales con 

sus compañeros. 

   

7.-Las normas de 

convivencia que 

se aplican en el 

aula, fueron 

elaboradas por 

estudiantes y 

docentes. 

   

8.-Es afectuoso 

(a) y seguro (a) 

con los adultos y 

compañeros. 
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9.-Ayuda a sus 

compañeros que 

son lentos en 

aprender. 

   

10.-Respeta las 

ideas de sus 

compañeros. 

   

11.-Es 

disciplinado en el 

aula de clase. 

   

12.-Pide permiso 

cuando quiere 

algo. 

   

13.-Se despide 

de su maestra al 

salir de la I.E.I. 

   

 

 

 

 

 

 

 
 


