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RESUMEN 

COMUNICACIÓN EDUCATIVA ESTRATÉGICA PARA EL 
EMPODERAMIENTO EN LA FORMACIÓN DE VALORES EN PADRES DE 
NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
INICIAL Nº 692 DE CAYHUAYNA ALTA.2018. 

La investigación fue realizada en la Institución Educativa Inicial N° 692 de 

Cayhuayna Alta durante el periodo 2018, con el objetivo de analizar el cambio 

del nivel de empoderamiento orientado a la formación de valores a partir de la 

comunicación educativa estratégica en padres de niños menores de cinco años 

de la Institución Educativa Inicial N° 692 de Cayhuayna Alta; con un tipo de 

estudio experimental, prospectivo, longitudinal, analítico que obedece a un 

diseño del estudio fue pre-experimental con un diseño de pre prueba - post 

prueba de un solo grupo; la muestra estuvo constituida los padres de familia de 

49 alumnos de la I.E.I. N° 692 – Huánuco durante el periodo 2018. La técnica del 

estudio fue la documentaria porque los datos se obtuvieron de un cuestionario y 

el instrumento estuvo dividida en dos segmentos: el primer segmento para 

indagar sobre el nivel de información sobre los valores y un segundo segmento 

fue para valorar el nivel de importancia de los valores que se le otorga en la 

formación, la cual fue validada por juicio de expertos; los principales resultados 

son: la edad en años obtuvo un promedio de 31 años, el 91,8% son ama de casa, 

el 49% tienen estudios de nivel primaria; se procesaron los resultados obtenidos 

en el pre test y post test donde se obtuvo que el nivel de información que manejan 

los padres sobre los valores mejoraron de un 53,1 a un 83,7% en el nivel alto, al 

respecto sobre el nivel de importancia se tiene que la mejora fue de un 71,4% a 

un 100,0% en el nivel mayor de importancia; con un valor de p = 0,000 y un 

valor de W = -3,771 para el nivel de información y un valor de W = -3,494 para el 

nivel de importancia de los valores concluimos que el nivel de empoderamiento 

orientado a la formación de valores a partir de la comunicación educativa 

estratégica en padres de niños menores de cinco años de la Institución Educativa 

Inicial N° 692 de Cayhuayna Alta, es significativa.  

Palabras claves: programa educativo, empoderamiento, valores. 

 

ABSTRACT 
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STRATEGIC EDUCATIONAL COMMUNICATION FOR EMPOWERMENT IN 
THE FORMATION OF VALUES IN PARENTS OF CHILDREN UNDER FIVE 
YEARS OF THE INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 692 OF CAYHUAYNA 
ALTA. 2018. 

The research was carried out in the Initial Educational Institution N ° 692 of 

Cayhuayna Alta during the period 2018, with the objective of analyzing the 

change of the level of empowerment oriented to the formation of values from the 

strategic educational communication in parents of children under five years of the 

Initial Educational Institution N ° 692 of Cayhuayna Alta; with a type of 

experimental, prospective, longitudinal, analytical study that obeys a study design 

was pre-experimental with a pre-test design - post-test of a single group; the 

sample was constituted by the parents of 49 students of the I.E.I. No. 692 - 

Huánuco during the 2018 period. The study technique was documentary because 

the data was obtained from a questionnaire and the instrument was divided into 

two segments: the first segment to inquire about the level of information about 

the values and a second segment was to assess the level of importance of the 

values given in the training, which was validated by expert judgment; the main 

results are: the age in years obtained an average of 31 years, 91.8% are 

housewives, 49% have studies at the primary level; The results obtained in the 

pre-test and post-test were processed, where it was obtained that the level of 

information that parents manage on the values improved from 53.1 to 83.7% at 

the high level, in this respect on the level of importance is that the improvement 

was from 71.4% to 100.0% at the highest level of importance; with a value of p = 

0.000 and a value of W = -3,771 for the level of information and a value of W = -

3,494 for the level of importance of the values we conclude that the level of 

empowerment oriented to the formation of values from of the strategic 

educational communication in parents of children under five years of the Initial 

Educational Institution N ° 692 of Cayhuayna Alta, is significant. 

Keywords: educational program, empowerment, values. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación centra su atención en la formación de los valores ya 

que es evidente una fuerte debilidad en la sociedad a nivel mundial.1 Las causas 

que promueven la debilidad son: “la desintegración y los conflictos familiares; los 

divorcios; la situación económica; deserción escolar; desobediencia; 

drogadicción, que han acabado con los valores en el país y han dejado como 

consecuencia: surgimiento de bandas; prostitución; embarazos prematuros y no 

deseados; robos; transculturación; abortos en jóvenes a temprana edad; 

relaciones sexuales promiscuas.2 Cómo se describe en el planteamiento del 

problema el valor concebido como un bien abstracto y aprehendido como 

esencia universal valiosa, sin referencia a un bien material u objeto valioso 

individual, es opuesto por su contrario “el desvalor”, así a lo justo se opone lo 

injusto, a lo agradable lo desagradable, a la bondad la maldad, a lo religioso lo 

profano etc.3  La Declaración de la UNESCO declara sobre su preocupación por 

el respeto de los derechos humanos que están ligados a los valores morales y 

que estos tienen un gran impacto en la actitud del hombre frente asimismo, su 

sociedad y su propio trabajo.4 La educación fundada en los derechos humanos 

supera el modelo de escolarización más tradicional, que ha definido la idea de 

educación como una gran medida que desde la perspectiva de los gobiernos, 

haciendo hincapié en la capacitación, la inversión en el capital humano y la 

contención de los jóvenes y su socialización. También los progenitores formulan 

demandas a propósito del sistema de educación. Por lo tanto, esperan que las 

escuelas transmitan sus valores, cultura e idioma, es decir, buscan en el sistema 

educativo el reforzamiento y la promoción de sus propias creencias o 

convicciones.5 
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La presente investigación surge de la formulación de las siguientes interrogantes 

generales y específicas respectivamente: ¿Cuál es el cambio del nivel de 

empoderamiento orientado a la formación de valores a partir de la comunicación 

educativa estratégica en padres de niños menores de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N° 692 de Cayhuayna Alta? 2018? ¿Cuál es el nivel de 

empoderamiento orientado a la formación de valores (concebido como un 

proceso cognitivo, afectivo y conductual) antes y después de la comunicación 

educativa estratégica en padres de niños menores de cinco años? Se planificó 

una investigación de nivel explicativo y con el objetivo de analizar el cambio del 

nivel de empoderamiento orientado a la formación de valores a partir de la 

comunicación educativa estratégica en padres de niños menores de cinco años 

de la Institución Educativa Inicial N° 692 de Cayhuayna Alta. 2018; se precisaron 

las siguientes variables de estudio: comunicación educativa estratégica y 

empoderamiento en formación de valores, las que fueron operacionalizadas con 

el propósito de alcanzar los objetivos.  Este estudio se ha organizado en cuatro 

capítulos: Capítulo I Problema de Investigación, Capítulo II Marco Teórico, 

Capítulo III Metodología, Capítulo IV Resultados y discusión, conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 
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I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Fundamentación del problema 

En los últimos años se hace evidente una debilidad en la formación 

de valores en la sociedad a nivel del mundo, tal es así que hoy se 

habla de una pérdida de valores, sobre todo, los valores morales y al 

respecto Figari, Luis Fernando señala que: 

“Si son tan importantes los valores, en el actuar diario del ser 

humano, preguntémonos ¿Por qué se están perdiendo hoy?, el 

principal problema de la perdida de los valores en la familia, es el 

alejamiento de sus miembros de Dios, una dimisión de lo humano, 

un alejamiento del plan de Dios…( ) “La familia es importante y 

central en relación a la persona. En esta cuna de la vida y del amor, 

el hombre nace y crece. Cuando nace un niño, la sociedad recibe 

el regalo de una nueva persona, que está «llamada, desde lo más 

íntimo de sí a la comunión con los demás y, a la entrega a los 

demás». En la familia, por tanto, la entrega recíproca del hombre y 

de la mujer unidos en matrimonio, crea un ambiente de vida en el 

cual el niño puede «desarrollar sus potencialidades, hacerse 

consciente de su dignidad y prepararse a afrontar su destino único 

e irrepetible».”1 

El vacío de los valores encuentra sus causas en: “la desintegración 

y los conflictos familiares; los divorcios; la situación económica; 

deserción escolar; desobediencia; drogadicción, entre otros tantos 
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factores que han acabado con los valores en el país y han dejado 

como consecuencia: surgimiento de bandas; prostitución; embarazos 

prematuros y no deseados; robos; transculturación; abortos en 

jóvenes a temprana edad; relaciones sexuales promiscuas, etc…” 2 

Y el valor concebido como un bien abstracto y aprehendido como 

esencia universal valiosa, sin referencia a un bien material u objeto 

valioso individual, es opuesto por su contrario “el desvalor”, así a lo 

justo se opone lo injusto, a lo agradable lo desagradable, a la bondad 

la maldad, a lo religioso lo profano etc. 3 

Tal como se afirma en la Declaración de la UNESCO sobre su 

preocupación por la dignidad del hombre y el respeto de los derechos 

humanos y considerando que estos están ligados a los valores 

morales y que estos tienen un gran impacto en la actitud del hombre 

frente asimismo, su sociedad y su propio trabajo. 4 

“Para los gobiernos, la financiación de la educación tiene dos 

objetivos primordiales: perfeccionar la mano de obra económica y 

desarrollar la riqueza futura potencial… ( ). La comprensión de la 

educación fundada en los derechos humanos supera el modelo de 

escolarización más tradicional, que ha definido el ideario de la 

educación en gran medida desde la perspectiva de los gobiernos, 

haciendo hincapié en la capacitación, la inversión en el capital 

humano y la contención de los jóvenes y su socialización. También 

los progenitores formulan demandas a propósito del sistema de 

educación. La mayoría de ellos desean dotar a sus hijos para que 



12 

 

tengan una vida lograda y, por consiguiente, esperan que imparta 

a sus hijos conocimientos, competencias y confianza que les 

ayuden a obtener empleo y alcanzar el éxito económico. También 

esperan que las escuelas transmitan sus valores, cultura e idioma 

–en otras palabras, buscan en el sistema educativo el 

reforzamiento y la promoción de sus propias creencias o 

convicciones. Un tercer sujeto que formula demandas a la 

educación es, claro está, el niño, para el cual el propósito consiste 

en adquirir las capacidades necesarias para alcanzar sus 

aspiraciones.” 5 

El ex presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis 

Bambarén Gastelumendi, sostiene que “las familias peruanas están 

en crisis porque ha aumentado en los últimos años la pérdida de 

valores. Los padres piensan más en ellos y se olvidan de los niños”.6 

El ministerio de educación peruana (MINEDU) sostiene que el 

sistema educativo se encuentra que está frente a otra ciudadanía de 

nuestros días,  

“Con una importante ampliación de los derechos de las personas, 

con criterios de inclusión, justicia y de equidad en una sociedad 

diversa como la nuestra. Por otro lado, se acepta que la jerarquía 

de los valores es una decisión libre e individual orientada a la 

búsqueda de la propia felicidad, pero que precisa ser 

contextualizada en los límites que plantea el respeto a los principios 

y valores que sustentan el modelo democrático de sociedad”. 7 
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En Huánuco, Valentín Sánchez8, presidente de la Asociación 

Escritores de Huánuco, se pronunció por el Día del Idioma, el libro y 

de los derechos de autor en la Plaza de armas de Huánuco, al 

respecto señaló que: 

“La lectura fomenta la actitud crítica, sí, pero también la 

sensibilidad, humaniza al ser humano, la reeduca. Y hoy, en una 

sociedad donde el individualismo, el egoísmo, la crisis de valores 

en general, se origen como formas de vida supuestamente 

“normal”, la lectura se torna más necesaria aún, puesto que una 

persona hecho de lecturas, humanizado y sensibilizado, es menos 

proclive a la indiferencia por lo que le sucede al otro, al vecino, y 

rescata nuestra grandes virtudes: la solidaridad, la generosidad, la 

responsabilidad, la humildad, la lealtad, la armonía, y brega por el 

rescate de los principios más elementales de convivencia social, el 

respeto a las leyes y reglas de la sociedad.” 

Pues, este argumento permite admitir que toda persona desarrolla 

su moral desde la infancia y durante las diferentes etapas del ciclo 

vital, por lo que sus creencias varían y se hace necesario construir y 

reconstruir una escala de valores que le permita dinámicamente dar 

sentido unitario a la vida. 

Por ello, en la presente investigación se ha pensado en las 

estrategias de IEC inspirado en el PECE (plan estratégico de la 

comunicación educativa) con el propósito de empoderar en la 
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formación de valores a padres de familia de la Institución Educativa 

Inicial Nº 692 de Cayhuayna Alta. 

1.2. Justificación  

Las razones por las que se considera necesario realizar la presente 

investigación son teóricas y prácticas, la primera porque según las 

publicaciones del diario La República9 Perú se encuentra con un IDH 

alto del 0,734 y se ubica el puesto 84 de 187 países, (pero aún debajo 

del promedio (0,744) y en relación a Huánuco, el IDH es del 0,5838, 

(con un ranking de 87 lugar frente a los demás departamentos). El 

Plan regional concertado de Huánuco 2014-202110 señala que “las 

TICs, han demostrado ser la clave del desarrollo y crecimiento 

económico de los países durante los últimos años. …( ) En la presente 

era de sociedad del conocimiento y de la información todos los actores 

deben estar interconectados y el capital intelectual toma más valor….. 

En resumen, las TICs, son una herramienta valiosa generadora de 

oportunidades en una circunstancia en la cual el conocimiento es en 

definitiva el capital más valioso…() Sin embargo, dicha oportunidad 

no se ha aprovechado convenientemente en la Región Huánuco ” y 

en la práctica, haciendo mención al Plan Concertado de Huánuco el 

escenario deseable de una población o mancomunidad (Ley N° 

29029)  se expone una débil práctica de ética y valores, respeto a la 

ley, normatividad y vocación de servicio en las instituciones públicas 

y privadas. Se desea una Población identificada con sus costumbres, 

tradiciones y práctica de valores favorables al desarrollo, 

construyendo los cimientos de una identidad propia y común del 
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poblador de Huánuco, y uno de los objetivos estratégicos (O.E.N°1) 

se propone elevar el acceso y la calidad de la educación pública, con 

una dinámica y variada curricula, priorizando las zonas de mayor 

pobreza, promoviendo el desarrollo de capacidades, la creatividad y 

el fortalecimiento de prácticas en valores, fomentando la 

interculturalidad, impulsando el desarrollo de la ciencia y tecnología, 

reduciendo gradualmente el analfabetismo del ámbito urbano y rural. 

Y como una actividad estratégica del O.E. N°1 Fomentar la práctica 

de la ética en la gestión pública, promoviendo valores como la 

honestidad, la veracidad, la transparencia, el respeto a la ley y 

normatividad, la solidaridad y vocación de servicio.  

1.3. Importancia o propósito 

El propósito de la presente investigación como se señaló líneas 

arriba se centra en promover el desarrollo de las capacidades, la 

creatividad y el fortalecimiento de prácticas en valores frente a una 

débil práctica de ética y valores, respeto a la ley, normatividad y 

vocación de servicio en las instituciones públicas y privadas de la 

región Huánuco, para ello se propone empoderar en la formación de 

valores a padres de familia de la Institución Educativa Inicial Nº 692 

de Cayhuayna Alta, a partir de la realización de estrategias de 

información, comunicación y educación. 

Lograr este propósito permitirá ver como la Comunicación 

Educativa estratégica aporta una aproximación en el fortalecimiento 

de práctica de ética y valores. Así se presenta a esta metodología 

como una herramienta innovadora en una perspectiva globalizada e 
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integradora para diseñar y regular espacios y situaciones de 

aprendizaje en un contexto de débil práctica de valores en la población 

y nos permite plantear un aporte a la política social y educativa. 

1.4. Limitaciones 

Las limitaciones del presente estudio podrían estar centradas en la 

aplicación del cuestionario, pero para ello se tratará de reducir al 

mínimo los errores con una prueba piloto antes de la recogida de 

datos. 

1.5. Formulación del problema de investigación 

1.5.1. Problema general 

¿Cuál es el cambio del nivel de empoderamiento orientado 

a la formación de valores a partir de la comunicación educativa 

estratégica en padres de niños menores de cinco años de la 

Institución Educativa Inicial N° 692 de Cayhuayna Alta? 2017? 

1.5.2. Problemas específicos 

- ¿Cuál es el nivel de empoderamiento orientado a la 

formación de valores (concebido como un proceso cognitivo, 

afectivo y conductual) antes y después de la comunicación 

educativa estratégica en padres de niños menores de cinco 

años? 

- ¿Cuál es la diferencia entre el nivel empoderamiento 

orientado a la formación de valores (concebido como un 
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proceso cognitivo, afectivo y conductual) antes y después de 

la comunicación educativa estratégica en padres de niños 

menores de cinco años? 

- ¿Cuál es la importancia de los valores cognitivos, afectivos 

y conductuales antes y después de comunicación educativa 

estratégica en padres de niños menores de cinco años?  

- ¿Cuáles es el nivel educativo, socio-demográfico y cultural 

de los padres de familia en la institución educativa N° 692? 

1.6. Formulación de objetivos generales y específicos 

1.6.1. Objetivo general 

Analizar el cambio del nivel de empoderamiento orientado a 

la formación de valores a partir de la comunicación educativa 

estratégica en padres de niños menores de cinco años de la 

Institución Educativa Inicial N° 692 de Cayhuayna Alta. 2017. 

1.6.2. Objetivos específicos 

- Identificar el nivel de empoderamiento orientado a la 

formación de valores (concebido como un proceso cognitivo, 

afectivo y conductual) antes y después de la comunicación 

educativa estratégica en padres de niños menores de cinco 

años. 

- Determinar el cambio de nivel de empoderamiento orientado 

a la formación de valores (concebido como un proceso 

cognitivo, afectivo y conductual) después de la 
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comunicación educativa estratégica en padres de niños 

menores de cinco años. 

- Describir la importancia de los valores cognitivos, afectivos 

y conductuales antes y después de comunicación educativa 

estratégica en padres de niños menores de cinco años. 

- Describir el nivel educativo, socio-demográfico y cultural a 

partir de los datos de filiación de los padres de niños 

menores de cinco años. 

1.7. Formulación de hipótesis generales y específicos 

1.7.1. Hipótesis General 

H1 Existe un cambio positivo en el nivel de empoderamiento 

orientado a la formación de valores a partir de la 

comunicación educativa estratégica en padres de niños 

menores de cinco años de la Institución Educativa Inicial 

N° 692 de Cayhuayna Alta. 2017.  

Ho No existe un cambio positivo en el nivel de 

empoderamiento orientado a la formación de valores a 

partir de la comunicación educativa estratégica en 

padres de niños menores de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N° 692 de Cayhuayna Alta. 2017. 

1.7.2. Hipótesis Específicas 

 Ha Existen diferentes niveles de empoderamiento orientado 

a la formación de valores (concebido como un proceso 
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cognitivo, afectivo y conductual) antes de la 

comunicación educativa estratégica en padres de niños 

menores de cinco años.  

Ho No existen diferentes niveles de empoderamiento 

orientado a la formación de valores (concebido como un 

proceso cognitivo, afectivo y conductual) antes de la 

comunicación educativa estratégica en padres de niños 

menores de cinco años.  

Ha Existe un cambio significativo en el nivel 

empoderamiento orientado a la formación de valores 

(concebido como un proceso cognitivo, afectivo y 

conductual) después de la comunicación educativa 

estratégica en padres de niños menores de cinco años 

es mayor al 60%. 

Ho No existe un cambio significativo en el nivel 

empoderamiento orientado a la formación de valores 

(concebido como un proceso cognitivo, afectivo y 

conductual) después de la comunicación educativa 

estratégica en padres de niños menores de cinco años 

es mayor al 60%. 

Hi Los datos de filiación permiten caracterizar el nivel 

educativo, socio-demográfico y cultural de los padres de 

niños menores de cinco años. 
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1.8. Variables 

Variable 1 (Vx) 

Comunicación Educativa Estratégica  

Dimensión: 

Factores que promueven el empoderamiento: 

- Tener. 

- Saber y saber hacer. 

- Querer. 

- Poder. 

Variable 2 (Vy) 

Empoderamiento en formación de valores: 

Dimensiones: 

Elementos que componen el empoderamiento 

- Recursos 

- Agencia 

- Estructura del contexto 

- Resultados 

Proceso de empoderamiento individual y colectivo: 
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- Implica el proceso de aprendizaje de habilidad es de toma de 

decisiones y resolución de problemas. 

- Procesos de manejo de recursos o de trabajo, de acción, de 

participación junto a otros en pos de una meta común, de control, 

de resolución de problemas. 

- Desarrollo de competencias. 

- Asumir roles y responsabilidades. Percepción de resultados de 

acuerdo a los objetivos formulados por estas personas o la 

perspectiva subjetiva de ellas 

1.9. Operacionalización de variables 

Ver Anexo N° 02 
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1.10. Definición de términos operacionales 

1.10.1. Comunicación estratégica 11 

Bajo el enfoque de la metodología del Planeamiento 

Estratégico de la Comunicación Educativa (PECE), se 

entiende a la comunicación estratégica como el plan que se 

desarrolla por etapas, mediante las cuales se va 

construyendo de manera gradual, sistemática y coherente el 

camino que permitirá enfrentar, racionalizar y organizar 

todas las actividades en Información, Educación y 

Comunicación(IEC). 

1.10.2. Formación de valores12 

No existe una definición única de formación en valores, 

dependiendo ésta del modelo que se considere. Existe sin 

embargo un cierto consenso entre investigadores en que los 

valores son aprendidos y no heredados. Se considera 

usualmente que los valores tienen tres componentes 

interrelacionados: afectivo, cognoscitivo y conductual. Salvo 

contadas excepciones, a nivel empírico no se puede decir 

que un modelo sea "mejor" que otro. La preferencia por un 

modelo de educación en valores depende entonces de la 

orientación ideológica de aquellos que lo empleen. 
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1.10.3. Importancia de los valores en la familia 13 

Los valores en la familia remiten al establecimiento de 

comportamientos y actitudes a los que se pone en un lugar 

de importancia. Los mismos son inculcados por los padres a 

los hijos a veces de forma explícita y a veces de forma 

inconsciente, a partir del ejemplo que se brinda. Para 

cualquier niño esta transmisión es de enorme importancia, 

por lo menos hasta que tenga edad como para decidir si los 

valores inculcados tienen fundamento o no. En general, a 

pesar de que los valores inculcados sean puestos en duda 

en el futuro, lo cierto es que los mismos sirven para generar 

un marco de comprensión del mundo. 

La responsabilidad principal de la comunicación de 

valores en una familia corresponde a los padres. Esta 

circunstancia está reconocida en tratados internacionales de 

gran importancia; de hecho, está sugerida en la “Declaración 

de Derechos Humanos”. Así, cabe a los padres el hecho de 

enseñar a sus hijos valores que consideren adecuados de 

forma prioritaria. La escuela u otras instituciones educativas 

a lo sumo podrán servir de auxiliares en esta tarea. Este 

reconocimiento hacía los padres se debe principalmente al 

hecho de que son estos los que generalmente tienen el 

mayor interés en el buen desarrollo del niño. 



24 

 

Es importante hacer notar que los valores que con mayor 

facilidad se inculcan son aquellos que se demuestran con el 

ejemplo. Por el contrario, difícilmente se pueda tratar de 

inculcar un valor que en la práctica se desdeña 

continuamente. En este sentido hay que reconocer que en 

muchas ocasiones existe un claro defecto por parte de los 

progenitores, que tienden a comportarse de forma muy 

alejada a aquello que se pregona. Es importante tener en 

este aspecto un alto grado de responsabilidad, puesto que 

los menores carecen de herramientas de análisis como las 

que posee un adulto. 

La adolescencia es el período en donde muchos de estos 

valores se cuestionan, circunstancia que lleva a un 

comportamiento errático sin lugar a dudas. Este período no 

solo es esperable sino que también es necesario para la 

constitución de una persona desarrollada. En efecto, es 

durante estos momentos en los que comienza a actuar el 

espíritu crítico de la persona, poniendo en la balanza que 

valores del pasado deben mantenerse y hasta qué punto, 

evaluación que derivará en un crecimiento como persona y 

el paso definitivo a la adultez. Por supuesto, esto debe 

significar una ponderación constructiva del pasado. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

En Colombia, en el año 2017, Escobar, M.; Maya, M.; 

Pantoja, M.; López, W.; en su investigación titulada “Diseño de 

una estrategia pedagógica en la formación de valores, para una 

convivencia democrática en el ámbito escolar, de los 

estudiantes del grado sexto del Centro Educativo Rural 

Danubio”. Tuvo como objetivo Fortalecer la formación de 

valores a través de una propuesta pedagógica, para una 

convivencia democrática en el ámbito escolar, de los 

estudiantes del grado sexto del Centro Educativo Rural 

Danubio. Con el diseño de investigación está determinado por 

el tipo de investigación que se va a realizar. Teniendo en 

cuenta el concepto del autor se aclara que la propuesta que se 

presenta es de tipo cualitativo, teniendo en cuenta los niveles 

exploratorio, explicativo, descriptivo. Para el siguiente estudio 

el diseño de investigación será el de campo, ya que el estudio 

de la problemática expuesta, referida a las estrategias 

pedagógicas sustentadas en la formación de valores para una 

convivencia democrática y participativa del Centro Educativo 

Rural Danubio, será una investigación directa, mediante la cual 

se obtendrá la información de la realidad que vive la población 

investigada, ya que se hará presencia directa en el sitio del 
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problema tratando de interactuar con el entorno de dicho 

problema, para poder conseguir resultados más precisos. En 

nuestra investigación trabajaremos en el enfoque cualitativo ya 

que se caracteriza desde su historia, por la acción vivida, donde 

se recogen sus datos. Los resultados que se obtuvieron son: Al 

realizar la entrevista a los estudiantes, se pude identificar las 

dificultades que presentan en cuanto a su relación con sus 

compañeros, puesto que dan a conocer que afrontan conflictos 

entre sí y que se deben a su manera de pensar y de actuar, 

Teniendo en cuenta la información recibida se identifica que los 

jóvenes afrontan conflictos de vida por situaciones que viven 

en sus hogares, y que están afectando su nivel escolar; los 

estudiantes dan a conocer diferentes situaciones particulares 

conflictivas que están viviendo dentro de las aulas escolares y 

que tienen que ver con la convivencia entre compañeros. 

También se evidencia dificultad en las relaciones con los 

docentes, ya que manifiestan situaciones de rebeldía dentro del 

aula. Se concluyó que podemos decir que en el Centro 

Educativo Rural el Danubio, después de realizar un proceso de 

análisis mediante entrevistas, se observó que los estudiantes 

del grado sexto, presentan problemas de conducta y 

comportamiento, manifestando agresiones físicas y verbales 

entre compañeros; de igual forma, se pudo evidenciar rebeldía 

o insubordinación ante el docente, lo que impide la convivencia 
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sana entre dichos estudiantes y se torna un ambiente pesado 

para el trabajo docente. 14 

En Venezuela, en el año 2016, Furguerle, Johel; Pacheco, 

José; Hernández, Alba y Bastidas, Gilberto; en su estudio 

llamado “Estrategias gerenciales en la educación básica y 

participación de madres y padres”. En el proceso educativo se 

requiere del empleo de paradigmas gerenciales y de la 

participación activa de madres y padres. El objetivo de este 

texto fue determinar el empleo de estrategias gerenciales por 

el director o directora de educación básica y la participación de 

las madres y padres en el proceso formativo. Estudio 

descriptivo, transversal y de campo, cuyo instrumento fue un 

cuestionario de 26 preguntas cerradas. Muestra conformada 

por 16 personas directivas, 52 docentes y 62 madres y padres. 

Para la mayoría del personal directivo y su equipo docente la 

técnica de lluvia de ideas, el involucramiento en la toma de 

decisiones, la administración continúa del conocimiento y el 

cambio radical son cruciales en el proceso de formación de la 

niñez. Pero las madres y padres creen que los grupos 

directivos no emplean adecuadamente las estrategias excepto 

la reingeniería. Las madres y padres participan 

fundamentalmente en la gestión de la educación, pero no en el 

proceso de aprendizaje. Se recomienda la profundización de la 

formación gerencial de la fuerza directiva docente, a través del 

adiestramiento continuo facilitado por el Estado y el impulso de 
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la participación familiar en el proceso enseñanza-aprendizaje 

de la niñez.15 

En Argentina, en el año 2014; Calderón, Leticia; en su tesis 

denominada “La evaluación de valores y actitudes en el ciclo 

básico de secundaria en el caso de dos instituciones 

educativas de la ciudad de Paraná”. Tiene las siguientes 

conclusiones partiendo de la noción de que los docentes somos 

investigadores de nuestra propia práctica en primer lugar, 

observadores y críticos de nuestro propio desempeño, es que 

podemos decir de la importancia de la evaluación en valores y 

actitudes de nuestro quehacer pedagógico, del desempeño de 

los alumnos, de la Institución Escolar en su funcionamiento 

global. Al abordar el tema de educación en valores y otorgarle 

la importancia que tiene, estamos hablando de autorrealización 

de la persona, de la formación en un estilo de vida conducente 

al disfrute de la propia existencia. Metas que, al más simple 

análisis, nos damos cuenta que superan lo estrictamente 

escrito tanto en la letra como en el espíritu de nuestra 

legislación educativa, pero que, no por ello, es un asunto 

negado, por el contrario, la Escuela Argentina lo tiene todo para 

abrir su alcance educativo y plantearse como objetivo 

pedagógico el ayudar a todos los actores involucrados en la 

tarea educacional, el lograr la autorrealización de la propia vida 

a través de la vivencia de valores. Si bien el Instrumento de 

Evaluación de valores y actitudes que promovemos está 
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dirigida sólo a los alumnos, damos por sentado que, si los 

educadores implementamos este tipo de evaluación hacia 

nuestros alumnos, como efecto consecuente a esto, todos los 

actores en la comunidad educativa serán más conscientes de 

la importancia de la enseñanza y evaluación de estos 

contenidos. No consideramos que esto sea una contradicción, 

por el contrario, adecuándonos a la realidad de nuestras 

escuelas, sabemos que los cambios son paulatinos y una 

evaluación institucional de valores y actitudes requiere 

directivas específicas desde otros niveles de autoridades.16 

En Ecuador, en el año 2014; Rendón, K.; en su trabajo 

titulado “Responsabilidad compartida de padres y docentes 

para la práctica de valores en los niños de la escuela de 

educación básica “Jorge Villacrés Moscoso” de la ciudad de 

Guayaquil”. El objetivo principal de este proyecto, es demostrar 

el impacto positivo que puede tener el trabajo del diseñador 

gráfico en la educación actual de niños en etapa escolar. El uso 

de herramientas de diseño, con contenido animado e 

interactivo, es una principal estrategia en el aprendizaje de los 

mismos. Su diseño es un contenido educativo multimedia sobre 

los valores positivos, la cual fue entregada a directivos y padres 

de familia de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacrés 

Moscoso”. Los principales temas que se abordaron en la 

aplicación multimedia fueron los valores; sus características, 

valores positivos y negativos, tipos de valores positivos y la 



30 

 

importancia de la práctica de los mismos. Para la realización de 

este proyecto de investigación se utilizó el método inductivo-

deductivo, con investigaciones de campo y consultas 

bibliográficas. Se aplicaron técnicas de investigación como son: 

la entrevista y la encuesta; hechas al director, docentes y 

representantes legales del plantel al principio de la inducción; 

con los resultados obtenidos se tabularon los datos y se 

presentaron los resultados en tablas estadísticas, con sus 

respectivos gráficos y análisis, cuyos resultados permitieron 

justificar la propuesta de diseñar un CD Multimedia para 

fomentar la práctica de valores en los niños.17 

En Colombia, Pueblo Viejo en Magdalena en el año 2012; 

Julio, V., Manuel, M., y Navarro L.; en su investigación titulada 

“Estrategia educativa para la participación de los padres en 

compromisos escolares”. El artículo presenta los resultados 

más relevantes del trabajo de investigación de maestría en 

educación, la cual tuvo como objetivo diseñar una estrategia 

educativa para la participación de padres de familia en los 

compromisos escolares de los estudiantes de la I.E.D. Rural de 

Palmira, Pueblo-Viejo, Magdalena”. El universo de estudio 

estuvo conformado por 522 estudiantes, 420 padres de familia 

y 10 docentes, para un total de 1190 personas, de la cual se 

tomó como muestra al grado quinto, conformado por 22 padres 

de familia, 22 estudiantes con edades entre 10 y 13 años y 10 

docentes de la Institución para una muestra total de 54 
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personas a las cuales se les aplicaron los instrumentos de 

recolección de información. Se construyó un cuadro matriz de 

análisis, que cruza cada una de las categorías con lo que dice 

cada actor social sobre ellas. La participación de docentes, 

padres y estudiantes, con enfoque constructivista, fue vital para 

el diseño de la propuesta, centrada en un plan de acción, como 

estrategia educativa, a través de cuatro ejes temáticos a saber: 

cualificación a padres de familia, fortalecimiento de niveles de 

participación, fortalecimiento de canales de comunicación, 

normatividad sobre participación. La propuesta fue originada en 

el diagnóstico y la necesidad de búsqueda participativa de 

contribuir al mejoramiento de la participación de los padres en 

los compromisos escolares.18 

En Madrid (2011); López, J.; en su tesis titulada llamada “La 

educación en valores a través de los mitos y las leyendas como 

recurso para la formación del profesorado: El vellocino de oro”. 

Esta investigación tiene como objetivo facilitar la educación en 

valores a través de la hermenéutica de los mitos y las leyendas, 

para la formación del profesorado, desde la leyenda del 

Vellocino o Toisón de oro y su ámbito mítico. Se propone este 

caso como base para la reflexión sobre una educación en 

valores, desde una hermenéutica de la leyenda, en la que se 

destaca un doble sentido histórico y ético-formativo. La base de 

la investigación es teórica y está validada por expertos. 

También se lleva a cabo una reflexión validada sobre la 
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posibilidad o no de plantear una educación en valores apoyada 

en los mitos y las leyendas, independiente de cualquier 

ideología o creencia. El análisis de los resultados nos informa 

de cinco categorías principales y cinco complementarias que 

pueden usarse como base para la reflexión crítica sobre la 

práctica de la educación en valores específicos en el aula. Las 

conclusiones apuntan, primero, a que existen carencias en la 

educación actual, relacionadas con las posibilidades de 

establecer vínculos afectivos motivadores para la educación en 

valores. Y en segundo lugar, se concluye con que el empleo de 

los mitos y las leyendas como referentes didácticas puede 

facilitar la empatía necesaria para el trabajo con los valores en 

el aula. Finalmente, se deduce una propuesta metodológica 

orientada a la formación del profesorado para su aplicación en 

la enseñanza. 19 

En Venezuela, en el año 2009; Fragoso, E.; Canales, E.; en 

su trabajo de investigación titulado “Estrategias educativas 

para la formación en valores desde la educación informal de la 

familia”. Menciona que se enmarca dentro de la polémica de 

las estrategias en formación de valores en la casa y la escuela. 

Muestra la institución educativa como el lugar donde se abre la 

posibilidad de establecer relaciones con sujetos que tienen 

visiones diferentes del saber hacer cotidiano a partir de los 

códigos aprendidos en sus casas. El estudio se realizó en la 

primaria del Colegio Montessori de Cuernavaca (estado de 
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Morelos, México) con la metodología de investigación-acción. 

Participaron 54 alumnos de 6 a 12 años, 4 maestros, la 

directora del plantel y 68 padres de familia, con la finalidad de 

diseñar estrategias para una propuesta de formación de 

valores que incorpore a padres y comunidad educativa, de tal 

manera que mejoren las prácticas planteadas en los dos 

programas de formación en valores con los que cuenta el 

colegio: el formal, exigido por la Secretaría de Educación 

Pública en el plan curricular, y el desarrollado por la institución 

a partir de su ideario: Sathya Sai. Se presenta el proceso de 

consulta e interacción entre los sujetos que participaron hasta 

el punto de la teorización de su práctica para perfilar las 

estrategias en una propuesta que integra los programas 

iniciales en una lógica globalizada. 20 

En México, en el año 2009; Valdés, A.; Martín, M.; Sánchez, 

Pedro; en su trabajo de investigación titulado “Participación de 

los padres de alumnos de educación primaria en las 

actividades académicas de sus hijos”. El presente trabajo 

describe el grado de participación de padres y madres de niños 

de primaria del estado de Yucatán, en México, en las 

actividades educativas de sus hijos. Con base en juicio de 

expertos y en referentes de la literatura, se diseñó una escala 

tipo Lickert con 36 ítems para evaluar la participación, que fue 

administrada a 106 padres de familia de alumnos de una 

escuela primaria pública de la ciudad de Mérida, capital de 
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Yucatán. Los resultados muestran que la escala tiene un 

coeficiente de confiabilidad aceptable (alfa de Crombach = 

0.92) y que su estructura subyacente, después de un análisis 

factorial con rotación varimax, consiste en tres factores 

principales: 1) Comunicación con la escuela; 2) Comunicación 

con el hijo, y 3) Conocimiento de la escuela. En general, la 

participación de los padres en las actividades educativas de los 

hijos se clasificó como baja o precaria, especialmente en lo 

referido a los factores de Comunicación y Conocimiento de la 

escuela, mientras las madres presentaron un nivel de 

participación significativamente mayor en ambos factores. Las 

implicaciones de los resultados para la escuela y la 

investigación sobre participación paterna en el proceso 

educativo, se discuten a la luz de los resultados.21 

En España, en el año 2003; Ortega, P.; Mínguez, R.; en su 

trabajo titulado “Familia y transmisión de valores”. En este 

artículo se hace una breve exposición de la «situación» de la 

familia en el contexto de la sociedad occidental. La «crisis» de 

la familia y los diferentes modelos de la estructura familiar son 

abordados, desde una perspectiva sociológica, como marco 

real para una educación en valores en el ámbito de la familia. 

Se defiende el papel fundamental de la familia como estructura 

de acogida, de reconocimiento del recién nacido. En ella 

encuentran los hijos las «condiciones ambientales» 

imprescindibles para el aprendizaje de los valores: el clima 
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moral, de seguridad y confianza, de diálogo y responsabilidad 

que haga posible, desde la experiencia, la apropiación del 

valor. No se contemplan otros enfoques de carácter cognitivo 

en la educación familiar. Se parte de la necesidad de hacer de 

la experiencia en el ámbito familiar la situación privilegiada e 

insustituible para el aprendizaje de los valores morales. La 

familia educa más por lo que «hace» que por lo que «dice».22 

En Argentina 2003, Pruzzo, V.; en su investigación 

denominada “Educación en valores: un modelo centrado en la 

narrativa”. A partir de la investigación "Hombres para la 

democracia" se ha elaborado un modelo didáctico que 

incorpora la narrativa para el desarrollo de los valores. No se 

parte de lo cotidiano (la familia, la escuela, el Municipio...), sino 

de mitos portadores de herramientas simbólicas de alto nivel 

de abstracción pero que se hacen comprensibles en contextos 

narrativos que favorecen la construcción de significados. En la 

narración lo cotidiano (lo acostumbrado) ha sido transgredido, 

lo que da lugar a lo excepcional que origina la historia, 

mediadora entre el mundo de la cultura y el mundo de tos 

deseos, creencias y esperanzas, Desde el mito se propicia la 

reflexión sobre los valores. El método espiralado pasa de la 

reflexión sobre la acción mítica a la reflexión de los 

protagonistas sobre sus propias acciones, desencadenando la 

metacognici6n. La escuela, a la vez, abre espacios para que 

los estudiantes realicen intercambios y les asegura un ámbito 
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institucional propicio a la participación y a la toma de decisiones 

porque se horizontalizan las relaciones con la distribución del 

poder, lo que implica un aprendizaje real posible de ser 

transferido a la vida ciudadana. La metodología para la 

educación ética y ciudadana se caracteriza por una selección 

de dispositivos didácticos activadores de la acción-reflexión, 

contenidos organizados en forma recurrente y un sistema de 

evaluación entramado en la enseñanza.23 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

En La Libertad 2016, Ponte, L. y Santos, T.; en su trabajo de 

investigación titulado “Programa de educación en valores para 

mejorar la formación personal y disciplinar en la Institución 

Educativa Callunchas-Otuzco”. Mencionan que la educación en 

valores es un medio educativo para la formación de la 

personalidad y el fortalecimiento de la disciplina escolar en los 

alumnos de Callunchas-Otuzco, por cuanto en la ejecución 

curricular no se programó actividades relacionadas con valores 

en la etapa de formación escolar de primaria, por ello el objetivo 

del trabajo de investigación fue aplicar un programa de 

educación en valores que permitió encauzar positivamente la 

personalidad de los estudiantes y fomentar la disciplina escolar 

en la interacción de los alumnos, lo cual se reflejó en la mejor 

convivencia familiar y social, en el ámbito de la escuela y la 

comunidad. La muestra estuvo conformada por 20 estudiantes 

entre niños y niñas de 6 a 9 años. La técnica básica empleada 
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fue la observación con su ficha respectiva, concluyéndose que 

la educación en valores permitió reforzar significativamente el 

comportamiento positivo de los niños en un marco de respeto 

y tolerancia mutuos en la familia y en la escuela.24 

En Lima 2013, Ticlla, E; en su investigación titulada “Talleres 

de aprendizaje como estrategia para reforzar los valores 

cristianos en estudiantes”. Fundamenta que se realizó con la 

finalidad de rescatar los valores cristianos en la sociedad; para 

su aplicación y enseñanza en las diferentes instituciones 

educativas de la capital. La investigación es de tipo 

experimental, realizado en la Institución Educativa “Gran 

Amauta Mariátegui” del Distrito de San Juan de Lurigancho, se 

aplicó los talleres de aprendizaje como estrategia para reforzar 

valores cristianos en los estudiantes de sexto grado de 

educación primaria, empleamos como instrumento primordial la 

Santa Biblia, cuyo aprendizaje de las Sagradas Escrituras 

ayuda a reforzar los valores cristianos en los estudiantes. 

Empleamos un manual como guía, elaborado para los 

estudiantes del grupo experimental, comprendido en talleres de 

aprendizaje como estrategia, con técnicas participativas y 

ayuda de materiales audiovisuales, con los cuales los 

estudiantes reforzaron los valores de igualdad, respeto y 

bondad. Los talleres de aprendizaje como estrategia ayudaron 

a emplear sus múltiples habilidades y destrezas en los niños, 

alcanzando el desarrollo de sus capacidades del pensamiento 
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crítico y el pensamiento creativo, cumpliendo con éxito el 

objetivo de la investigación. La evaluación se realizó con un test 

de entrada al inicio de los talleres y un test de salida al final de 

los talleres, elaborados en escala tipo Likert con 30 preguntas 

de 5 ítems de respuestas, codificadas cada una de ellas para 

el análisis cuantitativo del XI grupo experimental en los cuales 

se aplicó el aprendizaje de los talleres como estrategia para 

reforzar los valores en estudio y un grupo control en la cual no 

se aplicó ningún taller de aprendizaje, el programa estadístico 

utilizado en la investigación es el SPSS. En el análisis 

estadístico se ha empleado la prueba t de student, por ser la 

adecuada, para comparar las medias de muestras, llegándose 

a la conclusión de que la aplicación de los talleres de 

aprendizaje como estrategia es eficiente para reforzar los 

valores cristianos de igualdad, respeto y bondad en los 

estudiantes.25 

En Lima 2009, Grimaldo, M.; Merino, C.; en su trabajo 

titulado “Valores en un grupo de estudiantes de psicología de 

una universidad particular de la ciudad de Lima”. Tuvo el 

objetivo del presente estudio es identificar y comparar el 

sistema de valores en un grupo de estudiantes de psicología, 

según sexo y ciclo de estudio. La muestra estuvo conformada 

por 254 participantes, entre varones y mujeres, cuya edad 

promedio fue de 21 años, estudiantes del primer, quinto y 

último ciclo de estudio. Los instrumentos utilizados fueron un 
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Cuestionario de Datos Personales y el Cuestionario de Valores 

de Schwartz. Los estadísticos utilizados fueron tablas de 

distribución frecuencias y porcentajes, media aritmética, t de 

student y Anova. Se concluye que los participantes 

jerarquizaron: los valores de Poder y Tradición; tanto en función 

al sexo como en relación al ciclo de estudio. Respecto a las 

diferencias según sexo, se encontró que los valores obtuvieron 

diferencias moderadas en Benevolencia. En cuanto a los ciclos 

de estudio, se encontraron pequeñas diferencias en 

Hedonismo, donde los varones obtuvieron una media más alta 

y en el valor Estimulación, donde se obtuvo que las mujeres 

puntuaron ligeramente más alto que los varones.26 

En Lima 2008, Grimaldo, M.; Mori, M.; en su investigación 

titulada “La familia y los valores. Un estudio cualitativo en la 

zona de Manchay”. En su investigación tiene los objetivos del 

presente estudio son identificar los sentimientos y estrategias 

que utilizan los padres para lograr el desarrollo de valores; así 

como, identificar cuáles son los valores que las madres tratan 

de desarrollar en sus hijos. Las técnicas utilizadas fueron: 

Entrevista semi estructurada con esquema, revisión de 

archivos y la observación directa. El estudio se realizó con 35 

madres que trabajan, cuyas edades fluctuaron entre 17 y 45 

años de edad, del sector B del Asentamiento Humano 

Manchay, distrito de Pachacamac. Para el análisis de los datos 

se utilizó el análisis de contenido. Se concluye que existen 
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diferencias en los sentimientos que les genera tanto a los 

padres y las madres por el hecho de trabajar fuera del hogar, 

estrategias que utilizan para tomar en valores y manifiestan que 

los valores más importantes son la responsabilidad y el 

respeto.27 

2.1.3. Antecedentes Locales 

Se ha realizado la búsqueda de antecedentes del estudio a 

la fecha y no se ha encontrado alguno similar al planteado. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Comunicación 28 

El término comunicación procede del latín “communicare” 

que significa “hacer a otro partícipe de lo que uno tiene”. La 

comunicación es la acción de comunicar o comunicarse, se 

entiende como el proceso por el que se trasmite y recibe una 

información. Todo ser humano y animal tiene la capacidad de 

comunicarse con los demás. 

Para que un proceso de comunicación se lleve a cabo, es 

indispensable la presencia de seis elementos: que exista 

un emisor; es decir, alguien que trasmita la información; 

un receptor, alguien a quien vaya dirigida la información y que 

la reciba; un contacto por medio de un canal de comunicación, 

que puede ser muy variado: el aire por el que circulan la sondas 

http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2014-11-26/facebook-se-convertira-en-un-sistema-de-comunicacion-empresarial_505688/
http://conceptodefinicion.de/humano/
http://conceptodefinicion.de/animal/
http://conceptodefinicion.de/canal/
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sonoras, el papel que sirve de soporte a la comunicación 

escrita, la voz, etc. 

Asimismo, que exista una información o mensaje a 

transmitir; un código o sistema de signos común al receptor y 

al emisor, donde el mensaje va cifrado, los signos pueden ser 

no lingüísticos (símbolos, señales e iconos) y lingüísticos 

(escrituras, sonidos, concepto asociado, sentido, etc.); y por 

último, que el mensaje tenga un referente o realidad, al cual 

alude mediante el código. 

2.2.2. Empoderamiento 29 

El empoderamiento o apoderamiento (del empowerment en 

inglés) se refiere al proceso por el cual se aumenta 

la fortaleza espiritual de los individuos y las comunidades, en 

temáticas tales como política, diario vivir y economía, para así 

impulsar cambios beneficiosos para el grupo en las situaciones 

en que viven. Generalmente implica, en el beneficiario, el 

desarrollo de una confianza en sus propias capacidades y 

acciones. 

  

http://conceptodefinicion.de/papel/
https://es.wikipedia.org/wiki/Fortaleza_(cristianismo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Espiritual
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Social
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Confianza
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2.2.3. Formación 30 

El concepto de formación proviene de la palabra latina 

“formatio”. Se trata de un término asociado al verbo formar 

(otorgar forma a alguna cosa, concertar un todo a partir de la 

integración de sus partes). La formación también se refiere a la 

forma como aspecto o características externas. 

Actualmente, la noción de formación suele ser asociada a la 

capacitación, sobre todo a nivel profesional. La formación de 

una persona, por lo tanto, está vinculada a los estudios que 

cursó, al grado académico alcanzado y al aprendizaje que 

completó, ya sea a nivel formal o informal. En general 

comprende los conocimientos necesarios para desenvolverse 

en la vida adulta, sea para trabajar como para afrontar la 

compra de una casa y el mantenimiento de la misma. 

2.2.4. Valores 31 

Los valores son convicciones profundas de los seres 

humanos que determinan su manera de ser y orientan su 

conducta y sus decisiones. Valores, actitudes y conducta están 

relacionados, y nos ayudan a superarnos.  

Los valores se jerarquizan por criterios de importancia. Cada 

persona construye su escala de valores personales, esto quiere 

decir que las personas preferimos unos valores a otros. Los 

valores más importantes de la persona forman parten de su 
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identidad, orientan sus decisiones frente a sus deseos e 

impulsos y fortalecen su sentido del deber ser. 

Cada persona, de acuerdo a sus experiencias construye un 

sentido propio de los valores. Aunque a todos nos enseñen que 

la honestidad es algo deseable, y aunque todos lo aceptamos 

como cierto, la interpretación que haremos de este valor, el 

sentido que le encontraremos en nuestra vida, será diferente 

para cada persona. 

Los valores y su jerarquización pueden cambiar a lo largo de 

la vida. Están relacionados con los intereses y necesidades de 

las personas a lo largo de su desarrollo. Los valores de los 

niños pequeños están definidos en buena medida por sus 

necesidades de subsistencia y por la búsqueda de aprobación 

de sus padres, los adolescentes guían sus valores personales 

por su necesidad de experimentación y autonomía, por ejemplo 

amistad, libertad. Mientras que en la edad adulta se plantean 

nuevas prioridades: salud, éxito profesional, responsabilidad. 

Algunos valores permanecen a lo largo de la vida de las 

personas. 

Cognitivos: Lo cognitivo es aquello que pertenece o que está 

relacionado al conocimiento. Éste, a su vez, es el cúmulo de 

información que se dispone gracias a un proceso de 

aprendizaje o a la experiencia. El desarrollo cognitivo (también 

conocido como desarrollo cognoscitivo), por su parte, se enfoca 
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en los procedimientos intelectuales y en las conductas que 

emanan de estos procesos. Este desarrollo es una 

consecuencia de la voluntad de las personas por entender la 

realidad y desempeñarse en sociedad, por lo que está 

vinculado a la capacidad natural que tienen los seres humanos 

para adaptarse e integrarse a su ambiente.32 

Afectivos: Se denomina afectivo a todo aquello que se 

relaciona con los afectos o los sentimientos. En este sentido, 

los afectos pueden entenderse como sensaciones internas que 

nos generan distintos tipos de inclinaciones o rechazos hacia 

personas, circunstancias, etc. Son enormemente relevantes 

desde el punto de vista de la psicología porque pueden dar 

cuenta en buena medida del estado psíquico de una persona. 

Los afectos no deben entenderse como buenos o malos, son 

meras sensaciones que nos despiertan las experiencias, pero 

ciertamente pueden llevar a acciones buenas o a acciones 

recriminables. En cualquier caso, es importante tomar nota de 

ellos a fin de conocernos en profundidad.33 

Conductuales: La conducta está relacionada a la modalidad 

que tiene una persona para comportarse en diversos ámbitos 

de su vida. Esto quiere decir que el término puede emplearse 

como sinónimo de comportamiento, ya que se refiere a las 

acciones que desarrolla un sujeto frente a los estímulos que 

recibe y a los vínculos que establece con su entorno. 
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2.3. Bases conceptuales 

2.3.1. Comunicación Educativa Estratégica 

Los estudios reseñados exploran condiciones que sin duda 

son determinantes en la eficiencia de los métodos educativos 

en estos entornos. Sin embargo, consideramos fundamental 

analizar la importancia de la comunicación en estas soluciones, 

dado que es el vehículo mediante el cual toda actividad 

educativa se cristaliza. Consideramos a la comunicación como 

un elemento transversal en la enseñanza en entornos mixtos, 

que permea a las estrategias totales. La comunicación debería 

realizarse en condiciones que la literatura especializada ha 

demostrado como efectivas: en contextos compartidos y con 

códigos afines al corpus de conocimientos previos de los 

estudiantes. 

La comunicación se habilita en entornos educativos 

mediante la estructuración del significado en relación con 

contextos, situaciones e interacciones. Los contextos 

representan los entornos generales que enmarcan la 

participación de los estudiantes, que incluyen la descripción de 

los agentes participantes, los recursos disponibles, el ambiente 

o localización geográfica; las situaciones son los problemas 

concretos que los estudiantes resuelven de manera cotidiana 

en su quehacer académico, y las interacciones representan las 

oportunidades de intercambio de información presencial o 
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mediada, y se dan siempre a partir del uso de códigos o 

lenguajes compartidos. La comunicación implica el intercambio 

simbólico que permite asignar sentido a mensajes 

contextualizados como resultado de los procesos de 

participación comunitaria o colaborativa. 

Las interacciones en entornos mixtos son en parte 

presenciales y en parte mediadas. Para hacer posibles estas 

últimas requerimos de herramientas tecnológicas diversas, así 

como del diseño de actividades congruentes con los propósitos 

educativos. Dentro de esta dimensión comunicativa, 

retomamos de Campos (2008) la consideración de que el 

discurso “se expresa en forma de proposiciones o enunciados 

que se refieren a objetos o procesos y sus características, 

mediante alguna articulación lógica como causalidad, 

inferencia o implicación, en los ámbitos epistemológicos de 

descripción, explicación y ejemplificación” (p. 152). Las 

proposiciones que se plantean en las conversaciones, 

conducen a líneas de argumentación y defensa de tesis a partir 

de encadenamientos de premisas y conclusiones. Campos 

indica que en este proceso se mezclan estructuras y 

contenidos lógicos formales e informales, conocimientos y 

creencias, ideas generales y experiencias, siempre en relación 

con el flujo de argumentación en torno al contenido. En este 

contexto, las variaciones temáticas y semánticas aportadas por 

los participantes favorecerían la construcción de conocimiento. 
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Los procesos comunicativos permiten el desarrollo de bases 

informativas comunes a partir del acceso a cuerpos simbólicos 

como los lenguajes y sus significados, que facilitan la 

comprensión mutua (Clark y Brennan 1991). A partir de esta 

comprensión mutua se construyen bases compartidas, 

convergentes, de conocimientos entre los participantes (Jeong 

y Chi, 2007), y estas visiones se enriquecen a partir de la 

disponibilidad de perspectivas múltiples (Scott, 1962), o 

elementos no compartidos de conocimiento, que conducen a 

modos flexibles de análisis de los contenidos bajo estudio. A 

partir de la participación en actividades que implican la 

comunicación de ideas, conocimientos, creencias, 

experiencias en relación con contextos determinados, los 

participantes ponen en juego procesos cognitivos, que les 

permiten realizar tareas complejas de aprendizaje, que 

implican el desarrollo gradual de pericia, la conformación de 

modelos mentales cada vez más completos, el enlace entre el 

conocimiento previo y el nuevo conocimiento, el desarrollo de 

funciones de pensamiento crítico, y de estrategias de 

aprendizaje. El estudiante inicia el camino hacia la competencia 

cuando puede dar sentido e integrar los recursos necesarios en 

los momentos en que las situaciones o actividades lo 

demandan. Es imprescindible que los estudiantes tengan 

conocimientos integrales y los apliquen para interpretar y 
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resolver situaciones. Para esto, dos elementos fundamentales 

son la comunicación y los procesos cognitivos. 

Dada la argumentación anterior, y tomando en cuenta estos 

dos últimos elementos como centrales, hemos construido un 

esquema que propone un conjunto de dimensiones que 

consideramos fundamentales en un modelo de enseñanza 

aprendizaje en entornos mixtos.  

 
Fuente: modelo estratégico de comunicación educativa para entornos mixtos de 
aprendizaje: estudio piloto.34 

En la figura pueden observarse en el plano vertical, las 

dimensiones: 1) la estructura de los ambientes presencial y 

tecnológico; 2) contenidos y materiales; 3) diseño de las 

experiencias educativas, y 4) fomento de las estrategias de 

aprendizaje y de la autonomía; en el plano horizontal, como 

dimensiones que atraviesan transversalmente a toda la 

actividad de aprendizaje, se encuentran: 5) la comunicación, y 

6) la cognición. Como dijimos, los procesos comunicativos se 

manifiestan como actividades interactivas en contextos 
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compartidos que se analizan mediante procesos dialógicos o 

interactivos basados en códigos comunes; los procesos 

cognitivos permiten la construcción de conocimiento de los 

estudiantes ante actividades con determinado nivel de 

demanda, que se resuelven con un nivel coherente de 

complejidad, y que se ajustan a partir de la retroalimentación 

que ofrecen los agentes del entorno educativo. A continuación, 

se describe el resto de las dimensiones incluidas en el 

modelo.34 

El planeamiento estratégico como herramienta metodológica 

para diseñar; dirigir y ejecutar planes de comunicación 

educativa, es un proceso que considera cuatro etapas que se 

muestran interrelacionadas entre sí: Diagnóstico, Estrategia, 

Intervención y Monitoreo y Evaluación. 

A continuación, veremos de qué trata en general, cada una 

de ellas: 35 

1) Primera etapa: El Diagnóstico ¿Dónde estamos? 

Esta primera etapa es un proceso de investigación que 

permite recoger, seleccionar, sistematizar y analizar 

información sobre el público al cual se quiere llegar y el 

contexto o ambientes que intervienen. 
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Este proceso se inicia con la identificación y priorización 

del problema de salud y el análisis de sus principales causas 

y efectos. 

El diagnóstico permite relacionar el problema de salud 

con el análisis situacional del contexto o ambientes de la 

población afectada. 

2) En el tema de la intervención. Segunda etapa: La Estrategia 

¿Hacia dónde vamos y como lo logramos? 

Recoge los resultados sistematizados del diagnóstico, 

para racionalizar los procesos y sistemas de comunicación 

educativa en función de la mayor efectividad sobre sus 

públicos. Asimismo, permite precisar al público primario y 

secundario, planteara los objetivos de comunicación, 

elaborar los mensajes, seleccionar los medios, determinar 

las funciones del equipo de trabajo, trazar el cronograma y 

el presupuesto. 

3) Tercera etapa: La Estrategia ¿Hacia dónde vamos y como 

lo logramos? 

Es la puesta en marcha de la estrategia. En esta etapa, 

es de vital importancia hacer los ajustes necesarios en 

cuanto a los mensajes y materiales que se piensa elaborar 

mediante la validación y la producción de los mismos. 

4) Cuarta etapa: La Evaluación ¿Qué y cómo evaluamos? 
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Toda estrategia que no esté sometida a un proceso 

permanente de seguimiento (monitoreo-9 y de medición u 

observación (evaluación) de los cambios inducidos, pone en 

riesgo el logro de los objetivos planteados. 

El monitoreo y la evaluación se convierte en un canal de 

retroalimentación con nuestro público objetivo. El monitoreo 

nos suministra la información necesaria sobre la marcha del 

proceso y de las actividades; la evaluación nos permite 

medir los resultados que se van produciendo en relación con 

los objetivos planteados para de acuerdo a ello, tomar 

decisiones a fin de realizar las correcciones necesarias. 

2.3.2. Empoderamiento en la formación de valores 36 

El concepto de empoderamiento ha ocupado un lugar 

primordial en la psicología comunitaria, denotando a la vez una 

orientación valórica y un proceso con componentes cognitivos, 

afectivos y conductuales (Rappaport, 1981; Zimmerman, 2000; 

Zimmerman & Rappaport, 1988). Ha sido señalado como una 

de las vías fundamentales para el desarrollo y la transformación 

de las comunidades (Montero, 2003). Diversos autores han 

desarrollado y enriquecido el significado y las implicancias del 

constructo. La labor mediante una revisión de las formulaciones 

teóricas de empoderamiento desarrolladas principalmente por 

Zimmerman y proponiendo algunos cambios a nivel de la 

teoría. El concepto de empoderamiento se analiza a partir de 
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cuatro componentes relevantes: como valor, como proceso, 

situado en un contexto y experimentado en diferentes niveles 

del agregado social. 

El empoderamiento como valor: 

Como orientación valórica, el empoderamiento implica un 

tipo de intervención comunitaria y de cambio social que se basa 

en las fortalezas, competencias y sistemas de apoyo social que 

promueven el cambio en las comunidades. Parte de su 

atractivo como concepto nace de su énfasis en los aspectos 

positivos del comportamiento humano, como son la 

identificación y fomento de las capacidades y la promoción del 

bienestar más que la curación de problemas o la identificación 

de factores de riesgo. Es un enfoque que analiza las influencias 

del contexto en vez de culpabilizar a las víctimas (Zimmerman, 

2000). Por tanto, dentro de esta perspectiva, el profesional 

tiene un rol de colaborador, de facilitador y de proporcionador 

de recursos, más que de un experto y consultor para la 

comunidad. De esta manera, la comunidad se convierte en una 

participante activa en el proceso de su propio desarrollo 

(Zimmerman, 2000). Para Rappaport, el empoderamiento 

implica que no concebimos a las personas como niños con 

necesidades o simples ciudadanos con derechos que deben 

ser defendidos por un agente externo, sino como seres 

humanos integrales que tienen necesidades y derechos, que 

son capaces de tomar el control sobre sus propias vidas. Una 



53 

 

ideología del empoderamiento implica la creencia de que 

personas y grupos locales son capaces de resolver problemas 

paradojales y multifacéticos en mayor medida que los expertos 

externos que aplican políticas y programas en forma 

centralizada, ya que una variedad de personas encuentra una 

variedad de soluciones. En este escenario, los expertos actúan 

como colaboradores, quienes, entre otras cosas, aprenden de 

las experiencias de las comunidades, aportan en la creación de 

entornos de encuentro entre las personas, apoyan la 

habilitación de éstas para encontrar sus propias soluciones y 

difunden estas experiencias (Rappaport, 1981).  

El Empoderamiento como proceso: 

Como se señaló anteriormente, el empoderamiento es 

también concebido como un proceso cognitivo, afectivo y 

conductual. Rappaport (1984) refiere que el empoderamiento 

implica un proceso y mecanismos mediante los cuales las 

personas, las organizaciones y las comunidades ganan control 

sobre sus vidas.  

En su formulación del empoderamiento los procesos y los 

resultados están íntimamente ligados. Por su parte, Cornell 

Empowerment Group (1989) define el empoderamiento como 

un proceso intencional, continuo, centrado en la comunidad 

local, que implica respeto mutuo, reflexión crítica, cuidado y 

participación grupal, a través del cual personas carentes de un 
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compartir equitativo de recursos valorados ganan mayor 

acceso a, y control sobre esos recursos. Para Mechanic (1991) 

el empoderamiento es un proceso en el que los individuos 

aprenden a ver una mayor correspondencia entre sus metas, 

un sentido de cómo lograrlas y una relación entre sus esfuerzos 

y resultados de vida. Por su parte, Montero (2003) prescinde 

del neologismo empowerment para referirse a su significado 

con el término “fortalecimiento”, propio de la lengua castellana 

y de uso anterior a la aparición del concepto empowerment. 

Señala que existe una correspondencia casi total entre ambos 

términos. Lo define como: “El proceso mediante el cual los 

miembros de una comunidad (individuos interesados y grupos 

organizados) desarrollan conjuntamente capacidades y 

recursos para controlar su situación de vida, actuando de 

manera comprometida, consciente y crítica, para lograr la 

transformación de su entorno según sus necesidades y 

aspiraciones, transformándose al mismo tiempo a sí 

mismos”(p.72).  

Zimmerman (2000) y Rappaport (1988) coinciden en que el 

empoderamiento es un constructo que relaciona fortalezas 

individuales y capacidades (competencias), sistemas naturales 

de ayuda y conductas proactivas con asuntos del cambio social 

y de política social. 

El Empoderamiento como proceso en un contexto: 
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Algunas definiciones de este concepto destacan la 

importancia del contexto en el que se desarrolla el proceso. En 

este sentido, Rappaport (1981) menciona la relevancia de 

entornos o espacios de encuentro entre las personas, la acción 

de expertos que actúan como colaboradores, que entre otras 

cosas aprenden de las experiencias de las comunidades, 

apoyan la habilitación de éstas para encontrar sus propias 

soluciones y difunden estas experiencias. Maton y Salem 

(1995) apuntan al rol del contexto y enfatizan el papel de las 

estructuras institucionales en cuanto a su capacidad de 

proporcionar un sistema inspirador de confianza en las 

personas que la componen, un sistema de liderazgo 

compartido que beneficie tanto a las personas como a la 

organización, un espectro de oportunidades para el ejercicio de 

múltiples roles en función del desarrollo de destrezas diferentes 

y finalmente un sistema de apoyo social generador de una 

identidad social. La atención a aspectos del contexto aparece 

claramente en la perspectiva ecológica de contexto. Trickett 

(1994) señala que la cultura y el contexto afectan la definición 

misma del concepto de empoderamiento, vale decir que el 

empoderamiento cobra sentido como tal cuando responde a la 

diversidad de condiciones y necesidades dadas por el contexto 

local, que tiene un trasfondo histórico, sociopolítico y 

sociocultural. Es decir, varían las actividades, criterios de logro, 

etc., que pueden ser catalogados como empoderamiento, y 



56 

 

aquello que es más relevante como expresión de 

empoderamiento para ciertos grupos, puede no serlo para 

otros, por la diversidad de metas, valores, preocupaciones, 

tópicos de interés y circunstancias de vida. Por lo tanto, es 

fundamental atender a las condiciones del contexto local para 

poder hablar de empoderamiento. Foster-Fishman et al. (1998) 

refuerzan esta concepción, agregando que no solamente existe 

un contexto, sino varios contextos subculturales con sus 

normas y oportunidades de empoderamiento. Por su parte, 

Zimmerman (2000) plantea que las acciones, actividades o 

estructuras pueden ser empoderadoras. Esta formulación 

contiene implícitamente dos elementos diferentes: las acciones 

y las estructuras. Estas estructuras proveedoras de recursos y 

oportunidades empoderadoras merecen una terminología para 

referirse a ellas, que en este artículo denominaremos contexto 

empoderador. Por ejemplo, una banda de jóvenes puede vivir 

un proceso de empoderamiento en las interacciones que inician 

y mantienen en los cursos de las Escuelas de Rock, ofrecidas 

por un contexto empoderador institucional que es la 

Municipalidad y la División de Organizaciones Sociales de un 

Ministerio. De hecho, cuando Zimmerman (2000) se refiere a la 

comunidad empoderadora y la organización empoderadora, 

está refiriendo a entornos, aunque sin definirlo de esa manera 

en su modelo, sino que como uno de los dos aspectos de lo 

que denomina nivel. Para una comprensión más exhaustiva de 
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este punto se recomienda leer el artículo de Zimmerman 

(2000). Por lo tanto, en este artículo se propone distinguir 

explícitamente este elemento que es el contexto, 

diferenciándolo del proceso que ocurre en cada nivel del 

agregado social (individual, organizacional, comunitario). En 

síntesis, sugerimos entonces la introducción de una categoría 

más en el modelo de la teoría de empoderamiento que es la de 

los entornos potenciadores de procesos de empoderamiento 

en los tres niveles, que hemos denominado contexto 

empoderador, entendido como ambiente ecológico con 

entornos desde más inmediatos a más distantes, en –y entre–

los que se producen complejos de interrelaciones 

(Bronfenbrenner, 1987). Esta explicitación de la categoría 

contexto permite describir y diferenciar mejor los contenidos 

propios de cada nivel en el modelo de Zimmerman, como 

veremos en la siguiente sección que introduce una discusión 

sobre cada nivel de análisis de Zimmerman. 

La escuela: promotora de cambios sociales a partir de un 

conjunto de valores37 

Para Fernández (1997) es necesario promover experiencias 

que hagan crecer en los sujetos, y así en la sociedad, el campo 

de los derechos de la persona. Ello implica un currículo radical 

y una confianza incondicional en las personas. Este es uno de 

los objetivos de la Educación para la Paz. La cultura escolar es 

el ámbito donde se puede viabilizar una cultura de paz a través 
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del tipo de relaciones interpersonales que se establecen entre 

docente –alumno, entre los niños y sus compañeros, entre las 

relaciones jerárquicas del personal de la institución, y por 

supuesto, en la relación que la institución establece con los 

padres de familia. De esta forma, la cultura escolar es 

concebida como una red compleja de interacciones donde se 

puede estar construyendo o no una cultura de paz. Fernández 

(1997) define la cultura escolar como el conjunto de valores 

morales, conocimientos, hábitos, actitudes, comportamientos 

personales, relaciones sociales, etc., que son específicos 

suyos y como la naturaleza propia de la institución. (p. 34). Si 

se concibe la función de la escuela como meramente 

reproductora, esta cultura escolar es incuestionable por 

responder a los ideales de la sociedad. Representa la cultura 

social legítima. Por el contrario, si se concibe a la escuela como 

promotora de cambios sociales, es a través de ella que se hace 

posible la promoción de una nueva cultura… la cultura de paz. 

Una cultura escolar promotora de paz desarrolla una actitud de 

respeto mutuo, en la igualdad valórica de las personas, en la 

tolerancia y el amor mutuo, determinantes en la resolución 

pacífica de conflictos, así como en la promoción y desarrollo de 

un pensamiento autónomo. Desde esta concepción, la cultura 

de paz aparece como una opción interesante al intentar 

describir, a partir de los elementos propios de la cultura escolar, 

la forma como la educación pudiera estar contribuyendo o no a 
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la conformación de alumnos críticos, autónomos y solidarios, 

capaces de superar el vacío moral dominante, y que valoren su 

compromiso para la construcción de sociedades más justas y 

más humanas. Además, por ser el currículo el medio a través 

del cual se concreta la escolarización, es importante estudiar 

cómo la violencia estructural está inmersa o no dentro de éste. 

No obstante, la construcción de una cultura de la paz es un 

proceso lento y complejo. En este sentido, la educación juega 

un papel fundamental al contribuir en la formación de valores 

de los futuros ciudadanos, sin embargo, esto no es suficiente; 

es indispensable que la sociedad, desde los diferentes ámbitos 

implicados apoye proyectos y programas dirigidos al fomento 

de la paz, generando, de esta forma, un proceso de reflexión 

sobre cómo se puede incidir en la construcción de la cultura de 

la paz, desde la política, los medios de comunicación, desde la 

familia, las empresas, desde las organizaciones no 

gubernamentales, desde la economía, etc. Se trata de integrar 

una conciencia colectiva sobre la necesidad de una cultura de 

la paz. Además, sería adecuado conocer en qué dirección se 

debe cambiar, qué modelos de hombres se deben construir 

para acercarse a una cultura de paz. En síntesis, la educación 

para la paz exige la comprensión de la complejidad. Al mismo 

tiempo, las actitudes que la promueven (respeto, diálogo, 

tolerancia) son las que permiten una acción profunda de la 
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complejidad a partir de la cual pueden generarse actitudes en 

pro de la humanidad. 

2.4. Bases epistémicas 

La base epistémica de la comunicación estratégica se centra en 

torno a la temática de la disciplina de la educación en valores, 

principalmente en padres de niños menores de cinco años, pues la 

educación en valores es un reto y una tarea compleja a lo que hoy nos 

enfrentamos sobre todo porque se trata de educar en la realidad social 

en que vivimos.  La comunicación estratégica permite educar en 

valores para lograr formas correctas de convivencia, respeto, diálogo, 

espíritu crítico, sensibilización ante problemas, etc. Pero no se puede 

olvidar que su efectividad dependerá también del compromiso de la 

familia y de la sociedad en general. Así reconocemos a los padres 

como los primeros educadores de sus hijos en la formación valórica, 

de la Responsabilidad, Honradez, Confianza, Autoestima, Respeto 

Compromiso. 

Los docentes y los asistentes de la educación juegan un rol muy 

importante de la formación valórica y en particular la ética, al ser 

directamente modelos que intencionalmente desean transferir la 

escala valórica a las nuevas generaciones. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Ámbito 

El ámbito o marco espacial en el que se enmarca la construcción 

del conocimiento del presente trabajo de investigación será la 

Institución Educativa Inicial N° 692 – Huánuco ubicado en Cayhuayna 

Alta, perteneciente al distrito de Pillcomarca, provincia y departamento 

de Huánuco. 

3.2. Población 

Estuvo conformada por todos los padres de familia de 55 alumnos 

de la I.E.I. N° 692 – Huánuco matriculados durante el periodo 2018. 

3.3. Muestra 38 

Estuvo conformada por los padres de familia de 49 alumnos de la 

I.E.I. N° 692 – Huánuco durante el periodo 2018. El tipo de muestreo 

fue probabilístico para estimar el promedio de una población. 

Fórmula para el cálculo del tamaño muestral para una proporción 

en una población finita o conocida: 
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Tamaño de la población N 55  

Error Alfa α 0.05  

Nivel de Confianza 1-α 0.95  

Z de (1-α) Z (1-α) 1.96  

Prevalencia del problema p 0.50  

Complemento de p q 0.50  

Precisión d 0.05  

Tamaño de la muestra n 48.22  

 

3.4. Nivel y Tipo de estudio39 

El tipo de estudio fue determinado de acuerdo a la siguiente 

clasificación extraída del libro de Metodología de la investigación de 

Hernández Sampieri: 

- De acuerdo a la intervención del investigador fue experimental en 

su variante pre experimental. El diseño adoleció de los requisitos 

para lograr el control experimental, es decir tener varios grupos de 

comparación. No se pudo establecer causalidad con certeza y no 

se controlaron las fuentes de invalidación interna. 

- De acuerdo a la planificación de los datos fue prospectivo, porque 

los datos se recogieron de acuerdo como fueron ocurriendo los 

hechos. 

- De acuerdo al número de ocasiones en que se midió la variable de 

estudios fue longitudinal porque las variables fueron medidas en 

dos ocasiones (pre y post). 
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- De acuerdo al número de variables de interés la investigación fue 

analítica porque el análisis estadístico es bivariado, porque se 

planteó y se puso a prueba una hipótesis. 

El nivel de la investigación fue explicativo, pues según cita 

Hernández Sampieri a Creswell (2013) y Reichardt (2004) quienes 

denominan: “a los experimentos estudios de intervención, porque un 

investigador genera una situación para tratar de explicar cómo afecta 

a quienes participan en ella en comparación con quienes no lo hacen”. 

Sin embargo en el presente estudio por tratarse de un pre experimento 

se explicó cómo afectó a quienes participaron en el estudio antes y 

después de la intervención educativa. 

3.5. Diseño de Investigación 39,40 

El diseño de este estudio fue el pre experimental con un diseño de 

pre prueba - post prueba de un solo grupo, porque a un grupo se le 

aplicó una prueba previa al estímulo o tratamiento experimental: 

después se le administró el tratamiento y finalmente se le aplicó una 

prueba posterior al tratamiento. 

Esquema:  
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Leyenda: 

G = Grupo experimental 

O1 = Observación antes de la intervención 

O2 = Observación después de la intervención 

X = Intervención educativa. 

3.6. Técnicas e instrumentos  41 

El cuestionario se elaboró cuidando la ética y los contenidos, el 

cual fue evaluado por el juicio de cinco expertos (Técnica Delphi) en 

la temática y metodólogos. El formulario de preguntas estuvo 

dividido en dos segmentos: para indagar del acceso a la información 

sobre los valores en 21 ítems en un cuestionario tipo Likert en la que 

se consideró afirmaciones y respuestas de elección múltiple (1 al 5). 

Un segundo segmento fue para valorar la formación de valores de 

los hijos en una escala del 1 al 10 sobre la importancia que se le 

otorga en la formación. (ver anexo N° 04) 

3.7. Validación y confiabilidad del instrumento 

Para garantizar la calidad del instrumento se sometió a la 

evaluación de su confiabilidad y validez. Se tuvo en cuenta la 

operacionalización de las variables para ubicar el ítem en el 

instrumento.  
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Validez del instrumento: 

a) Técnica o método Delphi 

 

 

 

 

 

 

 

b) Confiabilidad del instrumento 

ESCALA DE FIABILIDAD 

 
 
 

 

JUECES 
CALIFICACIÓN 
CUANTITATIVA 

CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA 

Dr. Edwin Esteban Rivera 20 MUY BUENO 

Mg. Félix Postijo Remache 19 MUY BUENO 

Mg. Denesy Palacios Jimenez 20 MUY BUENO 

Mg. Cecilia Martínez Morales 20 MUY BUENO 

Mg. Mario Aguilar Pari 20 MUY BUENO 

TOTAL 19.8 MUY BUENO 

ALFA DE 
CRONBACH 

N° DE 
ELEMENTOS 

0,855 94 
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3.8. Procedimiento 

La técnica que se utilizó fue la encuesta, por la que se obtuvieron 

los datos con el método del cuestionario estructurado (pre y post) en 

un momento dado, y es la que utilizó un cuestionario tipo Likert como 

instrumento. Para ello se consideró el consentimiento informado (ver 

anexo N° 03). Este cuestionario se utilizó antes y después de la 

aplicación de la comunicación educativa estratégica para el 

empoderamiento en la formación de valores. 

3.9. Plan de Tabulación y análisis de datos 

La técnica para el procesamiento de datos se realizó con la 

aplicación de la estadística para el análisis de los mismos, y se realizó 

a través de programas en computador SPSS v22, para ello luego de 

CRITERIO DE 
CONFIABILIDAD 

 
VALORES 

No es confiable  -1 a 0 

Baja confiabilidad  0,01 a 0,49 

Moderada confiabilidad  0,5 a 0,69 

Buena confiabilidad  0,70 a 0,79 

Fuerte confiabilidad  0,80 a 0,89 

Alta confiabilidad  0,9 a 1 
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recoger la información se organizaron en una base de datos, luego se 

analizaron utilizando para ello 1) la estadística descriptiva, 2) la 

distribución normal, 3) razones, 4) estadística inferencial, 5) pruebas 

paramétricas y/o no paramétricas. 

La técnica de presentación de datos se realizó mediante la 

representación de los datos en figuras y/o gráficos que pueden ser de 

varios tipos: histogramas, barras, etc. 

 

  



68 

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Análisis descriptivo 

Tabla 01. Medidas de tendencia central de la edad en años de los 

apoderados de 49 alumnos de la Institución Educativa Inicial N° 692.  

Institución Educativa Inicial Nº 692 - Cayhuayna Alta    2018 

Edad en años 

Número de casos 49 

Media 31 

Mediana 29 

Moda 30 

Mínimo 21 

Máximo 50 

         Fuente: Base de datos SPSS V 21 

Interpretación: En la presente tabla se observan las medidas de 

tendencia central de las edades en años de 49 apoderados de los 

alumnos de la Institución Educativa Inicial N° 692, de los cuales el 

valor que se obtiene sumando las edades y dividiéndolos por el 

número total es 31 años (media), el percentil 50% de las edades es 

29 años (mediana) y la edad más frecuente entre ellas es 30 años 

(moda). También se observa la edad mínima de 21 años y la máxima 

de 50 años. 

 

Figura 01.  Edad en años. 
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Tabla 02. Apoderado de los alumnos matriculados en la I.E.I. N° 692. 

Institución Educativa Inicial Nº 692 - Cayhuayna Alta    2018 

Apoderado Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Padre 3 6,1 

Madre 43 87,8 

Apoderado 3 6,1 

Total  49  100,0 

              Fuente: Base de datos SPSS V 21 

Interpretación: En la presente tabla se observa el apoderado de 49 

alumnos matriculados en la Institución Educativa Inicial Nº 692, un 

87,8% (43) fueron madres de familia, mientras que el 6,1% (3) fueron 

los padres de familia y apoderados, respectivamente. 

 

Figura 02.  Apoderado. 
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Tabla 03.  Ocupación de los apoderados de los niños matriculados en 

la Institución Educativa Inicial Nº 692. 

Institución Educativa Inicial Nº 692 - Cayhuayna Alta   2018 

Ocupación Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Ama de casa 45 91,8 

Otros 4 8,2 

Total 49 100,0 

              Fuente: Base de datos SPSS V 21 

 

Interpretación: En la presente tabla se observa la ocupación del 

apoderado de 49 alumnos matriculados en la Institución Educativa 

Inicial Nº 692, donde un 91,8% (45) son ama de casa, mientras que 

el 8,2% (4) tienen otras ocupaciones. 

 

Figura 03.  Ocupación. 

  

45

4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Ama de casa Otros

Fr
ec

u
en

ci
a



71 

 

Tabla 04.  Nivel de instrucción de los apoderados de los niños 

matriculados en la Institución Educativa Inicial Nº 692. 

Institución Educativa Inicial Nº 692 - Cayhuayna Alta   2018 

Nivel de instrucción Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Analfabeta 1 2,0 

Primaria 21 42,9 

Secundaria 24 49,0 

Superior 3 6,1 

Total 49 100,0 
              Fuente: Base de datos SPSS V 21 

Interpretación: En la presente tabla se observa el nivel de instrucción 

del apoderado de 49 alumnos matriculados en la Institución Educativa 

Inicial Nº 692, donde un 49% (24) tienen estudios de nivel secundaria, 

el 42,9% (21) de nivel primaria, el 6,1% (3) de nivel superior y el 2% 

(1) son analfabetas. 

 

Figura 04.  Nivel de instrucción. 
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Tabla 05.  Nivel de empoderamiento: sobre el nivel de información 

que poseen sobre los valores en el pre test 

Institución Educativa Inicial Nº 692 - Cayhuayna Alta    2018 

Pre test: Nivel de 
información 

Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Bajo 1 2,0 

Regular 22 44,9 

Alto 26 53,1 

Total 49 100,0 

              Fuente: Base de datos SPSS V 21 

Interpretación: En la presente tabla se observa los resultados del 

pre test sobre el nivel de información que poseen sobre los valores 

los apoderados de 49 alumnos matriculados en la Institución 

Educativa Inicial Nº 692, donde un 53,1% (26) tienen un alto nivel de 

información, el 44,9% (22) tienen regular y el 2,0% (1) tienen bajo. 

 

Figura 05.  Pre test: Nivel de información. 
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Tabla 06.  Nivel de empoderamiento: sobre el nivel de importancia 

sobre los valores en el pre test. 

Institución Educativa Inicial Nº 692 - Cayhuayna Alta    2018 

Pre test: Nivel de 
importancia 

Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Menor 3 6,2 

Mediana  11 22,4 

Mayor 35 71,4 

Total 49 100,0 

              Fuente: Base de datos SPSS V 21 

Interpretación: En la presente tabla se observa los resultados del 

pre test sobre el nivel de importancia que le otorga a los valores los 

apoderados de 49 alumnos matriculados en la Institución Educativa 

Inicial Nº 692, donde un 71,4% (35) refieren un mayor nivel de 

importancia hacia los valores, el 22,4% (10) refieren mediana y el 

6,2% (3) tienen menor. 

 

Figura 06.  Pre test: Nivel de importancia. 
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Tabla 07.  Nivel de empoderamiento: sobre el nivel de importancia 

sobre los valores cognitivos en el pre test. 

Institución Educativa Inicial Nº 692 - Cayhuayna Alta    2018 

Pre test: Valores 
cognitivos 

Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Menor 7 14,3 

Mediana  10 20,4 

Mayor 32 65,3 

Total 49 100,0 

              Fuente: Base de datos SPSS V 21 

Interpretación: En la presente tabla se observa los resultados del 

pre test sobre el nivel de importancia que le otorga a los valores 

cognitivos los apoderados de 49 alumnos matriculados en la 

Institución Educativa Inicial Nº 692, donde un 65,3% (32) refieren un 

mayor nivel de importancia hacia los valores cognitivos, el 20,4% (10) 

refieren mediana y el 14,3% (7) tienen menor. 

 

Figura 07.  Pre test: Nivel de importancia sobre los valores 

cognitivos. 
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Tabla 08.  Nivel de empoderamiento: sobre el nivel de importancia 

sobre los valores afectivos en el pre test. 

Institución Educativa Inicial Nº 692 - Cayhuayna Alta    2018 

Pre test: Valores 
afectivos 

Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Menor 5 10,2 

Mediana  6 12,2 

Mayor 38 77,6 

Total 49 100,0 

              Fuente: Base de datos SPSS V 21 

Interpretación: En la presente tabla se observa los resultados del 

pre test sobre el nivel de importancia que le otorga a los valores 

afectivos los apoderados de 49 alumnos matriculados en la Institución 

Educativa Inicial Nº 692, donde un 77,6% (38) refieren un mayor nivel 

de importancia hacia los valores afectivos, el 12,2% (6) refieren 

mediana y el 10,2% (5) tienen menor. 

 

Figura 08.  Pre test: Nivel de importancia sobre los valores afectivos. 
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Tabla 09.  Nivel de empoderamiento: sobre el nivel de importancia 

sobre los valores conductuales en el pre test. 

Institución Educativa Inicial Nº 692 - Cayhuayna Alta    2018 

Pre test: Valores 
conductuales 

Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Menor 2 4,1 

Mediana  12 24,5 

Mayor 35 71,4 

Total 49 100,0 

              Fuente: Base de datos SPSS V 21 

Interpretación: En la presente tabla se observa los resultados del 

pre test sobre el nivel de importancia que le otorga a los valores 

conductuales los apoderados de 49 alumnos matriculados en la 

Institución Educativa Inicial Nº 692, donde un 71,4% (35) refieren un 

mayor nivel de importancia hacia los valores conductuales, el 24,5% 

(12) refieren mediana y el 4,1% (2) tienen menor. 

 

Figura 09.  Pre test: Nivel de importancia sobre los valores 

conductuales. 
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Tabla 10.  Nivel de empoderamiento: Promedio de valores más 

importantes en el pre test de los padres de familia de niños menores 

de 5 años. 

Institución Educativa Inicial Nº 692 - Cayhuayna Alta    2018 

Pre test: Valores Promedio (N) Porcentaje (%) 

Cognitivos   

Comprensión 7.16 71.6 

Afectivos   

Amor 8.02 80.2 

Amigable 7.16 71.6 

Espirituales 7.47 74.7 

Familiaridad 7.63 76.3 

Conductuales   

Amabilidad 7.61 76.1 

Bondad 6.94 69.4 

Calma 6.49 64.9 

Cordialidad 7.33 73.3 

Diálogo 7.49 74.9 

Disciplina 7.78 77.8 

Honradez 8.24 82.4 

Materiales 6.78 67.8 

Perdón 7.37 73.7 

Respeto 8.14 81.4 

Responsabilidad 8.51 85.1 

Sencillez 7.45 74.5 

Solidaridad 8.02 80.2 

Tolerancia 6.96 69.6 

Autocontrol 6.78 67.8 

Justicia/equidad 3.22 32.2 

Lealtad 3.43 34.3 

Libertad 3.29 32.9 
              Fuente: Base de datos SPSS V 21 

Interpretación: En la presente tabla se observa el promedio de los 

valores cognitivos, afectivos y conductuales más importantes según 

el pre test aplicado a padres y apoderados; donde el valor cognitivo 

de la comprensión alcanzó un 71,6% de importancia; entre los valores 

afectivos destaca el amor con un 80,2% y entre los valores 

conductuales destaca la responsabilidad con un 85,1%. 
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Figura 10.  Pre test: Valores. 
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Tabla 11.  Nivel de empoderamiento: sobre el nivel de información 

que poseen sobre los valores en el post test. 

Institución Educativa Inicial Nº 692 - Cayhuayna Alta    2018 

Post test: Nivel de 
información 

Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Bajo 0 0,0 

Regular 8 16,3 

Alto 41 83,7 

Total 49 100,0 

              Fuente: Base de datos SPSS V 21 

Interpretación: En la presente tabla se observa los resultados del 

post test sobre el nivel de información que poseen sobre los valores 

los apoderados de 49 alumnos matriculados en la Institución 

Educativa Inicial Nº 692, donde un 83,7% (41) tienen un alto nivel de 

información y el 16,3% (8) tienen regular. 

 

Figura 11.  Post test: Nivel de información. 
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Tabla 12.  Nivel de empoderamiento: sobre el nivel de importancia 

sobre los valores en el post test. 

Institución Educativa Inicial Nº 692 - Cayhuayna Alta    2018 

Post test: Nivel de 
importancia 

Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Menor 0 0,0 

Mediana 0 0,0 

Mayor 49 100,0 

Total 49 100,0 

              Fuente: Base de datos SPSS V 21 

Interpretación: En la presente tabla se observa los resultados del 

post test sobre el nivel de importancia que le otorga a los valores los 

apoderados de 49 alumnos matriculados en la Institución Educativa 

Inicial Nº 692, donde el 100,0% (43) refieren un mayor nivel de 

importancia hacia los valores. 

 

Figura 12.  Post test: Nivel de importancia. 
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Tabla 13.  Nivel de empoderamiento: sobre el nivel de importancia 

sobre los valores cognitivos en el post test. 

Institución Educativa Inicial Nº 692 - Cayhuayna Alta    2018 

Post test: Valores 
cognitivos 

Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Menor 0 0,0 

Mediana  12 24,5 

Mayor 37 75,5 

Total 49 100,0 

              Fuente: Base de datos SPSS V 21 

Interpretación: En la presente tabla se observa los resultados del 

post test sobre el nivel de importancia que le otorga a los valores 

cognitivos los apoderados de 49 alumnos matriculados en la 

Institución Educativa Inicial Nº 692, donde un 75,5% (37) refieren un 

mayor nivel de importancia hacia los valores cognitivos y el 24,5% 

(12) refieren mediana. 

 

Figura 13.  Post test: Nivel de importancia sobre los valores 

cognitivos. 
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Tabla 14.  Nivel de empoderamiento: sobre el nivel de importancia 

sobre los valores afectivos en el post test. 

Institución Educativa Inicial Nº 692 - Cayhuayna Alta    2018 

Post test: Valores 
afectivos 

Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Menor 0 0,0 

Mediana  1 2,0 

Mayor 48 98,0 

Total 49 100,0 

              Fuente: Base de datos SPSS V 21 

Interpretación: En la presente tabla se observa los resultados del 

post test sobre el nivel de importancia que le otorga a los valores 

afectivos los apoderados de 49 alumnos matriculados en la Institución 

Educativa Inicial Nº 692, donde un 98,0% (48) refieren un mayor nivel 

de importancia hacia los valores afectivos y el 2,0% (1) refieren 

mediana. 

 

Figura 14.  Post test: Nivel de importancia sobre los valores 

afectivos. 
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Tabla 15.  Nivel de empoderamiento: sobre el nivel de importancia 

sobre los valores conductuales en el post test. 

Institución Educativa Inicial Nº 692 - Cayhuayna Alta    2018 

Post test: Valores 
conductuales 

Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Menor 0 0,0 

Mediana  2 4,1 

Mayor 47 95,9 

Total 49 100,0 

              Fuente: Base de datos SPSS V 21 

Interpretación: En la presente tabla se observa los resultados del 

post test sobre el nivel de importancia que le otorga a los valores 

conductuales los apoderados de 49 alumnos matriculados en la 

Institución Educativa Inicial Nº 692, donde un 95,9% (47) refieren un 

mayor nivel de importancia hacia los valores conductuales y el 4,1% 

(2) refieren mediana. 

 

Figura 15.  Post test: Nivel de importancia sobre los valores 

conductuales. 
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Tabla 16.  Nivel de empoderamiento: Promedio de valores más 

importantes en el post test de los padres de familia de niños menores 

de 5 años. 

Institución Educativa Inicial Nº 692 - Cayhuayna Alta    2018 

Post test: Valores Promedio (N) Porcentaje (%) 

Cognitivos   
Comprensión 8.16 81.6 

Afectivos   

Amor 8.82 88.2 

Amigable 8.69 86.9 
Espirituales 8.14 81.4 

Familiaridad 9.08 90.8 

Conductuales   

Amabilidad 8.94 89.4 
Bondad 8.29 82.9 

Calma 7.98 79.8 

Cordialidad 8.27 82.7 

Diálogo 8.59 85.9 
Disciplina 8.84 88.4 

Honradez 8.80 88.0 

Materiales 7.31 73.1 

Perdón 8.31 83.1 
Respeto 8.78 87.8 

Responsabilidad 9.10 91.0 

Sencillez 8.65 86.5 

Solidaridad 8.45 84.5 
Tolerancia 7.06 70.6 

Autocontrol 7.92 79.2 

Justicia/equidad 7.22 72.2 

Lealtad 7.02 70.2 
Libertad 7.04 70.4 

              Fuente: Base de datos SPSS V 21 

Interpretación: En la presente tabla se observa el promedio de los 

valores cognitivos, afectivos y conductuales más importantes según 

el post test aplicado a padres y apoderados; donde el valor cognitivo 

de la comprensión alcanzó un 81,6% de importancia; entre los valores 

afectivos destaca la familiaridad con un 90,8% y entre los valores 

conductuales destaca la responsabilidad con un 91,0%. 



85 

 

 

Figura 16.  Post test: Valores. 
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4.2. Análisis inferencial y contrastación de hipótesis 

Tabla 17. Tabla de correlación para observar el cambio del nivel de 

empoderamiento orientado a la formación de valores a partir de la 

comunicación educativa estratégica en padres de niños menores de 

cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 692 de Cayhuayna 

Alta. 2017. 

Institución Educativa Inicial Nº 692 - Cayhuayna Alta    2018 

Nivel de 
empoderamiento 

Nivel de 

información 
Nivel de importancia 

Pre test Post test Pre test Post test 

Número de casos 49 49 49 49 

Media 55 59,76 159,27 18,45 

Desv. típ. 7,266 4,741 41,584 21,219 

Varianza 52,792 22,480 1729,241 450,253 
               (p=0,000) 

Planteamiento de Hipótesis 

H1 : Existe un cambio positivo en el nivel de empoderamiento 

orientado a la formación de valores a partir de la comunicación 

educativa estratégica en padres de niños menores de cinco 

años de la Institución Educativa Inicial N° 692 de Cayhuayna 

Alta. 2017. 

Ho : No existe un cambio positivo en el nivel de empoderamiento 

orientado a la formación de valores a partir de la comunicación 

educativa estratégica en padres de niños menores de cinco 

años de la Institución Educativa Inicial N° 692 de Cayhuayna 

Alta. 2017. 
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Descriptivos 

 Estadístico Error típ. 

Pre Test: Puntaje 

obtenido nivel de 

información 

Media 55,00 1,038 

Intervalo de confianza 

para la media al 95% 

Límite inferior 52,91  

Límite 

superior 

57,09  

Media recortada al 5% 55,53  

Mediana 55,00  

Varianza 52,792  

Desv. típ. 7,266  

Mínimo 24  

Máximo 66  

Rango 42  

Amplitud intercuartil 10  

Asimetría -1,592 ,340 

Curtosis 5,672 ,668 

Pre test: Puntaje total 

importancia del valor 

Media 149,33 6,024 

Intervalo de confianza 

para la media al 95% 

Límite inferior 137,21  

Límite 

superior 

161,44  

Media recortada al 5% 152,34  

Mediana 165,00  

Varianza 1778,266  

Desv. típ. 42,169  

Mínimo 40  

Máximo 200  

Rango 160  

Amplitud intercuartil 59  

Asimetría -1,071 ,340 

Curtosis ,278 ,668 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Pre Test: Puntaje obtenido 

nivel de información 

,126 49 ,049 ,889 49 ,000 

Pre test: Puntaje total 

importancia del valor 

,187 49 ,000 ,880 49 ,000 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 
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Toma de decisión 

Con un valor de W = -3,771 para el nivel de información y un valor 

de W = -3,494 para el nivel de importancia de los valores decimos que 

existe un cambio positivo en el nivel de empoderamiento orientado a 

la formación de valores a partir de la comunicación educativa 

estratégica en padres de niños menores de cinco años de la 

Institución Educativa Inicial N° 692 de Cayhuayna Alta, así mismo con 

un valor de p = 0,000 en ambos casos se concluye que el cambio del 

nivel de empoderamiento orientado a la formación de valores a partir 

de la comunicación educativa estratégica en padres de niños menores 

de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 692 de Cayhuayna 

Alta, es significativa. 

 

Estadísticos de contrastea 

 Post Test: Nivel 

de información - 

Pre Test: Nivel 

de información 

Post test: 

Puntaje total 

importancia del 

valor 

(agrupado) - 

Pre test: 

Importancia del 

valor 

Z -3,771b -3,494b 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 

a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

b. Basado en los rangos negativos. 
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4.3. Discusión de resultados 

El presente trabajo se ha propuesto entre uno de sus objetivos 

describir el nivel educativo, socio-demográfico y cultural a partir de los 

datos de filiación de los padres de niños menores de cinco años, al 

respecto se tiene que la edad promedio de los padres/madres de 

familia es de 31 años con una ocupación manifiesta de amas de casa 

en un 91,8%; al respecto Grimaldo, M.; Mori, M.; en su investigación 

titulada “La familia y los valores. Un estudio cualitativo en la zona de 

Manchay” encontró que 35 madres trabajan, cuyas edades fluctuaron 

entre 17 y 45 años de edad.  

Respecto al nivel de instrucción alcanzado entre ellas (amas de 

casa) fue el de secundaria en un 49% y primaria en un 42,9%; superior 

a penas el 6,1% y ningún nivel de instrucción el 2%. Al respecto similar 

resultado obtuvo Ángel Alberto Valdés Cuervo, Mario José Martín 

Pavón, Pedro Antonio Sánchez Escobedo, en su estudio señala que, 

en cuanto al nivel educativo, un poco más de 40% de las madres tiene 

la educación básica inconclusa, al igual que un tercio de los padres; 

sólo una pequeña parte de ambos habían realizado estudios 

profesionales.  Respecto al nivel social se ha identificado el rol de la 

madre como principal tutora activa de los niños en un 87,8% frente a 

un 6,1% de participación activa de los padres de familia y de 

apoderados de diferente parentesco de los niños.  Similar resultado 

encontró Ángel Alberto Valdés Cuervo, Mario José Martín Pavón, 

Pedro Antonio Sánchez Escobedo, en su estudio señala que la 

participación de los padres en las actividades educativas de los hijos 
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se clasificó como baja o precaria, mientras las madres presentaron un 

nivel de participación significativamente mayor. 

Para identificar el nivel de empoderamiento orientado a la 

formación de valores (concebido como un proceso cognitivo, afectivo 

y conductual) antes de la comunicación educativa estratégica en 

padres de niños menores de cinco años, se ha trabajado la tablas 5, 

sobre el nivel de información e importancia las tablas 6,7,8,9 y 10 

sobre los valores de los padres de estos niños; obteniendo en el pre 

test que el nivel de información es alto en un 53,1%; mediana en un 

44,9% y bajo en un 2,0, así también se tiene que el nivel de 

importancia es mayor en un 71,4%, mediana en un 22,4% y menor 

6,2%; encontrando que para los valores cognitivos es mayor en un 

65,3 %, regular en un 20,4 y menor en un 14,3%; en la importancia de 

los valores afectivos es mayor en un 77,6%, mediana en un 12,2% y 

menor en un 10,2%, y en la importancia de los valores conductuales 

es mayor en un 71,4%, mediana 24,5% y menor en un 4,1%. Así 

tenemos que para comprender la naturaleza de la experiencia de rol 

de padres en la formación de niños y para que poder gestionar la 

significación de los valores cognitivos, afectivos y conductuales de 

comprensión, amor, responsabilidad, tolerancia, respeto, solidaridad, 

entre otros es indispensable partir de un análisis previo y generar 

cambios significativos en alianza estratégica con los profesores de 

centros educativos. Al respecto Fernández (2006) que si se concibe 

la función de la escuela como meramente reproductora, esta cultura 

escolar es incuestionable por responder a los ideales de la sociedad. 
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Representa la cultura social legítima. Por el contrario, si se concibe a 

la escuela como promotora de cambios sociales, es a través de ella 

que se hace posible la promoción de una nueva cultura…. la cultura 

de paz.  

Considerando estos resultados del pre test en el que los padres 

participantes de la estrategia comunicativa – educativa en la 

formación de valores previamente manejan información y consideran 

importantes los valores, tenemos que de acuerdo a los resultados 

encontrados por Lilia Ponte Vega; Teódulo J. Santos Cruz, en el pre 

test, el 85% de los niños responden que sus padres no fomentan los 

valores en su casa, luego del pre test, el 95 % de ellos reconocen que 

sus padres si les promueven la práctica de los valores en su casa. Así 

tenemos que los niños reconocen este rol de formación de valores en 

sus padres, sin embargo, en los resultados de esta investigación sólo 

un 53,1% de los padres de niños menores de cinco años manejan una 

información importante sobre los valores, pero sin embargo 

consideran lo importante que representan la formación en valores en 

un 71,4% antes de la intervención de la estrategia; esto refleja la poca 

destreza de los padres para educar a sus hijos en lo esencial sobre 

valores. 

Para determinar el cambio de nivel de empoderamiento orientado 

a la formación de valores (concebido como un proceso cognitivo, 

afectivo y conductual) después de la comunicación educativa 

estratégica en padres de niños menores de cinco años se tiene que 

los resultados del pre test han mejorado en el post test, respecto al 
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nivel de información que manejan los padres sobre los valores 

mejoraron de un 53,1 a un 83,7% en el nivel alto; en el nivel regular 

se ha logrado disminuir de un 44,9% a un 16,3% y en el nivel bajo a 

un 0%. (Tabla 7). Respecto al nivel de importancia se tiene que la 

mejora fue de un 71,4% a un 100% en el nivel mayor de importancia, 

mientras que en el nivel de mediana importancia descendió de un 20,4 

a un 0% y en el nivel de menor importancia descendió igualmente a 

0%.  Para lograr los resultados esperados plasmados en el objetivo 

de la comunicación educativa estratégica para el empoderamiento en 

la formación de valores, se desarrollaron las actividades propuestos 

en la Estrategia Comunicacional del cine foro “La vida es bella” en la 

escuela de padres y se logró propiciar un buen ambiente, dentro del 

cual se pudo establecer el dialogo y se escucharon las diferentes 

situaciones que se están presentando en los hogares y se pudo 

brindar asesorías en cuanto a la práctica de valores, estas actividades 

dotaron de mucha información, sobre todo, se logró evidenciar que los 

padres de familia, mostraron compromiso con todas las actividades 

desarrolladas, cumplían con lo asignado y buscaron siempre quedar 

bien, manifestando que era beneficioso para ellos y para sus hijos. 

Así, estas experiencias en la vivencia de los valores y su práctica 

simulada en la cotidianidad, resultaron en cambios notorios por parte 

de los padres, quienes después de presentar un 51,3% en el manejo 

de información sobre los valores, ahora incrementaban en el post test 

este porcentaje a un 83,7% y se muestran mucho más responsables, 

colaboradores, solidarios en la formación de valores en sus niños 
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mostrando un cambio en la mejora del manejo de la información y en 

la importancia que le adjudican a la formación de los valores. Al 

respecto Martha Lucia Escobar Canchala Marta Lucia Maya Matasea 

María Del Rocío Pantoja Maya Wilson Leonardo López Sánchez en 

su estudio “Diseño De Una Estrategia Pedagógica En La Formación 

De Valores” encuentra similares resultados en la formación de valores 

de los padres de niños del grado sexto del Centro Educativo Rural 

Danubio, pudiendo notar que los padres de familia obtuvieron 

experiencias significativas en cuanto a la vivencia de los valores y su 

práctica en la cotidianidad, resultados que se pudieron ver en los 

cambios notorios por parte de sus hijos, quienes después de 

mostrarse rebeldes y con gran carencia de valores, ahora ya han ido 

transformando esa situación y se muestran mucho más responsables, 

colaboradores, solidarios y la convivencia en general ha mejorado 

bastante. 

En tanto y de manera específica el nivel de mayor importancia los 

valores cognitivos mejoran incrementando el porcentaje de un 65,3% 

a un 75,5% y de un 20,4% a un 24,5% incrementando el porcentaje 

en el nivel de mediana importancia y de 14,3% a un 0% mejoran 

disminuyendo el porcentaje de menor importancia a este valor. En el 

nivel de mayor importancia de los valores afectivos mejoran de un 

77,6% a un 98% y de un 12,2% mejoran disminuyendo el porcentaje 

a un 2% en el nivel de mediana importancia, y respecto al nivel de 

menor importancia mejora disminuyendo el porcentaje de un 10,2% a 

un 0%. En el nivel de mayor importancia de los valores conductuales 
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mejoran incrementándose de un 71.4% a un 95,9% y en el nivel de 

mediana importancia mejora disminuyendo el porcentaje de un 24,5% 

a un 4,1% y en el nivel de menor importancia mejora disminuyendo el 

nivel de un 4,1% a un 0% esto nos indica que los valores dejan de ser 

menos importantes para pasar a tener algún otro nivel de importancia 

entre mediana y mayor tanto en los valores cognitivos, afectivos y 

conductuales. En tal sentido Calderón, Leticia (2014) al abordar el 

tema de educación en valores y otorgarle la importancia que tiene, 

estamos hablando de autorrealización de la persona, de la formación 

en un estilo de vida conducente al disfrute de la propia existencia. 

El cambio del nivel de empoderamiento orientado a la formación de 

valores a partir de la comunicación educativa estratégica en padres 

de niños menores de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 

692 de Cayhuayna Alta. 2017 ha sido significativo por lo que se 

aprecia un cambio positivo en los resultados finales mejorando los 

niveles altos y reduciendo los niveles de regular/mediano y bajos tanto 

en el nivel de información y el nivel de importancia sobre los valores. 

Al respecto Fragoso Fernández, Esther; Canales Rodríguez, Emma 

Leticia en su estudio “Estrategias educativas para la formación en 

valores desde la educación informal de la familia” señala que resulta 

prioritario sistematizar programas educativos en formación de valores 

para padres, de tal manera que sean estructurados de acuerdo a las 

necesidades y posibilidades de la dinámica de la vida actual de la 

familia para que a través de su aplicación, permitan a los padres –

dadas las condiciones de la paternidad actual– seguir cumpliendo con 
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su función educativa primordial, en armonía con la propuesta 

educativa del colegio al que acuden sus hijos.  

4.4. Aporte de la investigación 

El aporte de la presente investigación responde al propósito 

planteado, con ella se pretende empoderar a partir de una estrategia 

comunicativa educacional en la formación de valores a padres de 

familia con la finalidad de que los niños desarrollen su moral desde 

esta etapa y para ello es necesario reconstruir en los padres una 

escala de valores cognitivos, afectivos y conductuales que les 

permitan su desenvolvimiento único en la vida. 
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CONCLUSIONES 

✓ El nivel de empoderamiento orientado a la formación de valores a partir 

de la comunicación educativa estratégica en padres de niños menores de 

cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 692 de Cayhuayna Alta, 

es significativa con un valor de W = -3,771 para el nivel de información y 

un valor de W = -3,494 para el nivel de importancia de los valores. 

✓ El nivel de empoderamiento orientado a la formación de valores 

(concebido como un proceso cognitivo, afectivo y conductual) antes y 

después de la comunicación educativa estratégica en padres de niños 

menores de cinco años son en el pre test que el nivel de información es 

alto en un 53,1% y en el post test 83,7%; también se tiene que el nivel de 

importancia que le otorgan a los valores es mayor en un 71,4% y en el 

post test es 95,9%. 

✓ El cambio de nivel de empoderamiento orientado a la formación de valores 

(concebido como un proceso cognitivo, afectivo y conductual) después de 

la comunicación educativa estratégica en padres de niños menores de 

cinco años se tiene que los resultados del pre test han mejorado en el post 

test, respecto al nivel de información que manejan los padres sobre los 

valores mejoraron de un 53,1 a un 83,7% en un nivel alto. 

✓ Luego del proceso de empoderamiento en la formación de valores 

cognitivos, afectivos y conductuales en los padres de niños menores de 

cinco años, en el nivel de importancia tuvieron un aumento porcentual 

significativo; siendo el más importante el valor de la comprensión, el amor 

y la responsabilidad.  
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✓ El nivel educativo, socio-demográfico y cultural a partir de los datos de 

filiación de los padres de niños menores de cinco años son: que la edad 

promedio de los padres/madres de familia es de 29 años con una 

ocupación manifiesta de amas de casa en un 91,8%, el nivel de 

instrucción alcanzado entre ellas fue el de secundaria en un 49% en 

mayor proporción. 
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RECOMENDACIONES 

En base a la experiencia obtenida en el desarrollo de la presente investigación 

se sugiere lo siguiente: 

✓ A los profesores de educación inicial, trabajar coordinadamente con los 

padres de familia haciendo uso de la comunicación educativa estratégica, 

que permita estrechar los vínculos y lograr elevar el nivel de empoderamiento 

orientado a la formación de valores (concebido como un proceso cognitivo, 

afectivo y conductual). 

✓ A los comunicadores de desarrollo social se les sugiere diseñar programas 

que enfoquen la reconstrucción, el desarrollo y el fortalecimiento de valores 

en los padres de familia con el único fin de garantizar una ciudadanía 

empoderada y conductualmente moral. 
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ANEXO N° 01 
M A T R I Z  D E  C O N S I S T E N C I A  

TITULO: “Comunicación educativa estratégica para el empoderamiento en la formación de valores en padres de niños menores de cinco 
años de la Institución Educativa Inicial Nº 692 de Cayhuayna Alta .2017. 

PROBLEMA 

General y Específico 

OBJETIVOS 

General y Específicos 

HIPÓTESIS VARIABLES y 

DIMENSIONES 

INDICADORE

S 

DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

METODOLOGÍA 

GENERAL 

¿Cuál es el cambio del nivel de 
empoderamiento orientado a la 
formación de valores a partir de la 
comunicación educativa estratégica 
en padres de niños menores de 
cinco años de la Institución 
Educativa Inicial N° 692 de 
Cayhuayna Alta? 2017? 

ESPECÍFICO 

¿Cuál es el nivel de 
empoderamiento orientado a la 
formación de valores (concebido 
como un proceso cognitivo, afectivo 
y conductual) antes y después de la 
comunicación educativa estratégica 
en padres de niños menores de 
cinco años? 

¿Cuál es la diferencia entre el nivel 
empoderamiento orientado a la 
formación de valores (concebido 
como un proceso cognitivo, afectivo 
y conductual) antes y después de la 
comunicación educativa estratégica 
en padres de niños menores de 
cinco años? 

¿Cuál es la importancia de los 
valores cognitivos, afectivos y 
conductuales antes y después de 
comunicación educativa estratégica 
en padres de niños menores de 
cinco años? 

¿Cuáles es el nivel educativo, socio-
demográfico y cultural de los padres 
de familia en la institución educativa 
N° 692? 

GENERAL 

Analizar el cambio del nivel de 
empoderamiento orientado a la 
formación de valores a partir de la 
comunicación educativa estratégica 
en padres de niños menores de cinco 
años de la Institución Educativa 
Inicial N° 692 de Cayhuayna Alta. 
2017. 

ESPECÍFICOS 

Identificar el nivel de 
empoderamiento orientado a la 
formación de valores (concebido 
como un proceso cognitivo, afectivo 
y conductual) antes y después de la 
comunicación educativa estratégica 
en padres de niños menores de cinco 
años. 

Determinar el cambio de nivel de 
empoderamiento orientado a la 
formación de valores (concebido 
como un proceso cognitivo, afectivo 
y conductual) después de la 
comunicación educativa estratégica 
en padres de niños menores de cinco 
años. 

Describir la importancia de los 
valores cognitivos, afectivos y 
conductuales antes y después de 
comunicación educativa estratégica 
en padres de niños menores de cinco 
años. 

Describir el nivel educativo, socio-
demográfico y cultural a partir de los 
datos de filiación de los padres de 
niños menores de cinco años. 

GENERAL 

H1  

Existe un cambio 
positivo en el nivel de 
empoderamiento 
orientado a la 
formación de valores a 
partir de la 
comunicación 
educativa estratégica 
en padres de niños 
menores de cinco años 
de la Institución 
Educativa Inicial N° 
692 de Cayhuayna 
Alta. 2017.  

 

Ho  

No existe un cambio 
positivo en el nivel de 
empoderamiento 
orientado a la 
formación de valores a 
partir de la 
comunicación 
educativa estratégica 
en padres de niños 
menores de cinco años 
de la Institución 
Educativa Inicial N° 
692 de Cayhuayna 
Alta. 2017. 

VARIABLE 1 (Vx) 

Comunicación 
Educativa 
Estratégica  

 

DIMENSIÓN: 

Factores que 
promueven el 
empoderamiento. 

 

-Tener. 

-Saber y saber 
hacer. 

-Querer. 

-Poder. 

NIVEL Y TIPO DE INV. 

El tipo de investigación 
será experimental en su 
variante pre experimental. 
Será prospectivo, porque 
los datos se recogerán de 
acuerdo como irán 
ocurriendo los hechos. 
será longitudinal porque 
las variables serán 
medidas en dos ocasiones 
(pre y post), analítico 
porque el análisis 
estadístico será bivariado, 
porque se planteará y 
pondrá a prueba una 
hipótesis. 

 

DISEÑO DE INV. 

El diseño de este estudio 
será el pre experimental 
Diseño de pre prueba - 
post prueba con un solo 
grupo. 

 

POBLACIÓN:  

Estará conformada por 
todos los padres de familia 
de 55 alumnos de la I.E.I. 
N° 692 – Huánuco 
matriculados durante el 
periodo 2017. 

 

MUESTRA: Será 
conformada por los padres 
de familia de 49 alumnos 
de la I.E.I. N° 692 – 
Huánuco durante el 
periodo 2017.  

 

MUESTREO: 
Probabilístico para estimar 
promedio de una 
población. 

 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

Encuesta 

 

INSTRUMENTO 

- Cuestionario tipo Likert. 

 

TECNICAS 
ESTADISTICAS 

Estadístico de prueba de 
Mc Nemar. 

 

VARIABLE 2 (Vy) 

Empoderamiento 

en formación de 

valores: 

 

DIMENSIÓN: 

Elementos que 

componen el 

empoderamiento. 

 

-Recursos 

-Agencia 

-Estructura 

del contexto 

-Resultados 
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ANEXO N° 02 
Operacionalización de Variables  

TITULO: “Comunicación educativa estratégica para el empoderamiento en la formación de valores en padres de niños menores de cinco 
años de la Institución Educativa Inicial Nº 692 de Cayhuayna Alta .2017”  

 

NOMBRE DE LA 
VARIABLE 

TIPO ESCALA INDICADOR CATEGORÍA O VALOR FINAL FUENTE 
ÍTEM EN EL 

INSTRUMENTO 

V
a

ri
a

b
le

 

In
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

 

Comunicación 

Educativa 

Estratégica 

C
u
a

lit
a

ti
v
a
 

O
rd

in
a

l 

Diagnóstico 

Posibilita el cambio en el nivel 
de empoderamiento 

SI - NO 

C
u
e

s
ti
o

n
a

ri
o
 

P
re

 -
 p

o
s
t 

 
II 

Estrategia 

Intervención 

Evaluación 

V
a

ri
a

b
le

  
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

 

 

Empoderamiento 

en formación de 

valores C
u
a

lit
a

ti
v
a

  

N
o
m

in
a

l 
 

Información  
pre y post 
sobre los 
valores: 

Alta  
Regular 

Baja 

Nivel de empoderamiento: 
Alto  

Regular 
Bajo 

III 
Importancia  
pre y post de 
los valores: 

Alta 
Regular 

Baja 

V
a

ri
a

b
le

s
 

in
te

rv
in

ie
n

te
s
 Edad 

C
u
a

n
ti
ta

ti
v
a

 

Razón 
Edad en 

años 
Años cumplidos 

C
u
e

s
ti
o

n
a

ri
o
 

P
re

 

I 
Zona de residencia 

C
u
a

lit
a

ti
v
a
 

Nominal 

Zona de 
residencia 

Dirección/localidad 

Ocupación 
Tipo de 

ocupación 
A qué se dedica 

Grado de 

instrucción 
Ordinal 

Grado de 
instrucción 

Grado de instrucción alcanzado 
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ANEXO N° 03 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Consentimiento Informado para Participantes de la Investigación 

 
El propósito de esta ficha de consentimiento es explicarle que esta investigación 
es conducida por un maestrando de la Escuela de Post Grado de la UNHEVAL 
– Huánuco. El objetivo del estudio es Analizar el cambio del nivel de 
empoderamiento orientado a la formación de valores a partir de la comunicación 
educativa estratégica en padres de niños menores de cinco años de la Institución 
Educativa Inicial N° 692 de Cayhuayna Alta. 2017. 
 
Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas 
en una entrevista.  Esto tomará aproximadamente 20 minutos de su tiempo.   
 
La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que 
se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los 
de esta investigación. Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista serán 
codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas.  
 
Si tiene alguna duda sobre esta investigación, puede hacer preguntas en 
cualquier momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse 
de la entrevista en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna 
forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, 
tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  
 
Desde ya le agradecemos su participación.  
 

 
Luego de haber recibido la información clara y precisa: 

 
Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por el 
maestrando de la Escuela de Post Grado de la UNHEVAL - Huánuco.  He sido 
informado (a) del objetivo de la investigación.  Me han indicado también que 
tendré que responder preguntas en una entrevista, lo cual tomará 
aproximadamente 20 minutos.  
Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación 
es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera 
de los de este estudio sin mi consentimiento.  
He sido informado de que puedo hacer preguntas y de tener preguntas sobre mi 
participación en este estudio, puedo contactar al Mg. Himbler Jackson Aceval 
Cienfuegos al teléfono 948108554.  
Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y 
que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste 
haya concluido.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nombre del Participante                   Firma del Participante            
 

Fecha ……………………………………………….…(en letras e imprenta) 
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  ANEXO N° 04 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS  

TITULO: COMUNICACIÓN EDUCATIVA ESTRATÉGICA PARA EL 
EMPODERAMIENTO EN LA FORMACIÓN DE VALORES EN PADRES DE NIÑOS 
MENORES DE CINCO AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 692 
DE CAYHUAYNA ALTA .2017. 

INDICACIONES: 
 
A continuación, encontrará una serie de afirmaciones destinadas a conocer su 
opinión sobre la formación de valores. 
 
El cuestionario tiene tres secciones. Por favor lea las instrucciones al inicio de cada 
sección y conteste de acuerdo a lo que usted piensa o conoce del tema. Las 
respuestas que usted nos dará serán procesadas de manera confidencial y junto a 
las respuestas de otros padres de familia. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
I. PRIMERA SECCIÓN: Datos de referencia. 

 
a. Edad en años _____  

 
b. ¿Es usted el padre, madre o apoderado? 

 
a) Padre 
b) Madre 
c) apoderado  
 

c. ¿Cuál es su ocupación? 
_____________________________________________________  
 

d. Lugar donde vive: ______________________________________ 
 
Distrito: ______________ Provincia: ____________  

 
e. Grado de instrucción alcanzado: 

…………………………………………………………………………….  
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II. SEGUNDA SECCIÓN: Información que posee sobre los valores: (antes 

y después de la intervención) 
 

  

T
o

ta
l 
D

e
s
a
c
u

e
rd

o
 

D
e

s
a

c
u

e
rd

o
 

In
d

e
c
is

o
 

D
e

 a
c
u

e
rd

o
 

T
o

ta
l 
d

e
s
a

c
u

e
rd

o
 

 Los valores 1 2 3 4 5 

1 Los valores no existen.      

2 Los valores pueden ser positivos o negativos.      

3 
La vida incorpora los valores de acuerdo a la edad 
de la persona. 

     

4 
Los valores familiares tienen que ver con los 
valores personales de los padres. 

     

5 
Los valores familiares son los primeros que 
aprenderán los hijos. 

     

6 
Los valores socio culturales pueden o no coincidir 
con los valores familiares. 

     

7 
Los valores materiales son aquellos que permiten 
nuestra subsistencia y son importantes en la 
medida en que son necesarios. 

     

8 
Los valores éticos y morales son indispensables  
para una correcta convivencia en sociedad. 

     

9 
Los valores éticos y morales son inherentes a la 
conducta de una persona. 

     

10 
Los valores éticos y morales son la base para 
crear una sociedad pacífica y feliz. 

     

11 
Empoderarse de uno o más valores amplía 
nuestra medida de ser en la vida. 

     

12 
Escoger practicar los valores es una decisión 
personal. 

     

13 
Los valores pueden gustar o no gustar a las 
personas. 

     

14 
La comunicación de valores entre personas se 
realiza con gestos, actitudes, acciones, 
expresiones. 

     

15 
La persona construye su vida y su relación con los 
demás con aquellos valores personales que 
considera imprescindible. 
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Información Puntaje Rangos 

Baja 15-34 0-33% 

Regular 35-54 34-66% 

Alta 55-75  67-100% 
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III. TERCERA SECCIÓN: Importancia que le otorga a los valores: (antes 

y después de la intervención) 

Lea detenidamente los siguientes valores y ordénelos de acuerdo a la 

importancia que usted le otorga en la formación de valores de los hijos. 

En una escala del 1 al 10, el numero 10 será el más importante. 

N° VALORES/POSICIONES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Cognitivos           

1 COMPRENSIÓN           

 Afectivos           

2 AMOR           

3 FAMILIARIDAD           

4 AMIGABLE           

5 ESPIRITUALES            

 Conductuales           

6 BONDAD           

7 CALMA – PAZ           

8 AMABILIDAD           

9 CORDIALIDAD           

10 DIÁLOGO           

11 DISCIPLINA           

12 HONRADEZ           

13 MATERIALES           

14 PERDÓN            

15 RESPETO            

16 RESPONSABILIDAD            

17 SENCILLEZ, HUMILDAD            

18 SOLIDARIDAD           

19 TOLERANCIA           

20 AUTOCONTROL           

21 JUSTICIA – EQUIDAD           

22 LEALTAD           

23 LIBERTAD           

 

Importancia Puntaje Rangos 

Mayor 7-10 70-100% 

Mediana 4-6 40-60% 

Menor 1-3 0-30% 
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ANEXO N° 05 

Alfa de Crombach 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

Edad en años 960,16 17099,014 -,262 ,862 

¿Es usted padre, madre o 

apoderado? 

988,73 16636,491 ,054 ,855 

Ocupación 989,65 16641,523 ,000 ,855 

Grado de instrucción 988,14 16660,875 -,119 ,855 

Los valores no existen 989,24 16651,605 -,040 ,855 

Los valores pueden ser 

positivos o negativos 

987,10 16697,927 -,177 ,856 

La vida incorpora los 

valores de acuerdo a la 

edad de la persona 

987,18 16566,111 ,277 ,854 

Los valores familiares 

tienen que ver con los 

valores personales de los 

padres 

986,80 16627,832 ,056 ,855 

Los valores familiares son 

los primeros que 

aprenderán los hijos 

986,69 16598,134 ,186 ,855 

Los valores socioculturales 

pueden o no coincidir 

987,04 16639,748 ,005 ,855 

Los valores materiasles son 

aquellos que permiten 

nuestra subsistencia y son 

importantes en la medida 

en que son necesarios 

987,06 16625,475 ,061 ,855 

Los valores éticos y 

morales son indispensables 

para una correcta 

convivenvia en sociedad 

986,73 16630,241 ,043 ,855 

Los valores éticos y 

morales son inherentes a la 

conducta de una persona 

986,98 16636,854 ,021 ,855 
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Los valores éticos y 

morales son la base para 

crear una sociedad pacífica 

y feliz 

986,69 16588,759 ,216 ,855 

Empoderarse de uno o más 

valores amplía nuestra 

medida de ser en la vida 

987,10 16544,135 ,342 ,854 

Escoger practicar los 

valores es una decisión 

personal 

986,76 16574,855 ,264 ,854 

Los valores pueden gustar 

o no gustar a las personas 

987,08 16582,702 ,205 ,855 

La comunicación de valores 

entre personas se realiza 

con gestos, actitudes, 

acciones, expresiones 

986,76 16597,397 ,178 ,855 

La persona construye su 

vida y su relación con los 

demás con aquellos valores 

personales que considera 

imprescindible 

986,80 16580,541 ,193 ,855 

Pre Test: Puntaje obtenido 

nivel de información 

935,73 16198,032 ,211 ,854 

Pre Test: Nivel de 

información 

988,22 16608,969 ,230 ,855 

Comprensión 983,57 16107,208 ,740 ,850 

Pre test: Valores cognitivos 

(agrupado) 

988,22 16510,136 ,689 ,854 

Amor 982,71 16099,708 ,731 ,850 

Amigable 983,57 16110,417 ,736 ,850 

Espirituales 983,27 16222,532 ,659 ,851 

Familiaridad 983,10 16010,094 ,874 ,849 

Pre test: Valores afectivos 

(agrupado) 

988,06 16505,975 ,800 ,854 

Amabilidad 983,12 16088,485 ,807 ,850 

Bondad 983,80 16045,582 ,811 ,850 

Calma 984,24 16121,147 ,693 ,850 

Cordialidad 983,41 16107,997 ,827 ,850 

Diálogo 983,24 16054,272 ,806 ,850 

Disciplina 982,96 16074,582 ,773 ,850 
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Honradez 982,49 16156,088 ,748 ,851 

Materiales 983,96 16186,207 ,655 ,851 

Perdón 983,37 16098,946 ,752 ,850 

Respeto 982,59 16044,538 ,850 ,850 

Responsabilidad 982,22 16148,428 ,851 ,851 

Sencillez 983,29 16132,167 ,752 ,851 

Solidaridad 982,71 16134,583 ,801 ,850 

Tolerancia 983,78 16249,886 ,593 ,852 

Autocontrol 983,96 16128,582 ,712 ,851 

Justicia/equidad 987,51 16685,880 -,097 ,856 

Lealtad 987,31 16662,009 -,047 ,855 

Libertad 987,45 16735,669 -,194 ,856 

Pre_Conduc (agrupado) 988,06 16513,225 ,898 ,854 

Pre test: Puntaje total 

importancia del valor 

831,47 7862,671 ,956 ,903 

Pre test: Importancia del 

valor 

988,08 16502,077 ,907 ,854 

Los valores no existen 987,86 16617,750 ,062 ,855 

Los valores pueden ser 

positivos o negativos 

987,04 16714,998 -,233 ,856 

La vida incorpora los 

valores de acuerdo a la 

edad de la persona 

986,71 16571,958 ,313 ,854 

Los valores familiares 

tienen que ver con los 

valores personales de los 

padres 

986,59 16633,455 ,038 ,855 

Los valores familiares son 

los primeros que 

aprenderán los hijos 

986,45 16602,544 ,182 ,855 

Los valores socioculturales 

pueden o no coincidir 

986,71 16658,667 -,086 ,855 

Los valores materiasles son 

aquellos que permiten 

nuestra subsistencia y son 

importantes en la medida 

en que son necesarios 

986,55 16612,919 ,134 ,855 
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Los valores éticos y 

morales son indispensables 

para una correcta 

convivenvia en sociedad 

986,55 16667,128 -,110 ,855 

Los valores éticos y 

morales son inherentes a la 

conducta de una persona 

987,00 16643,958 -,015 ,855 

Los valores éticos y 

morales son la base para 

crear una sociedad pacífica 

y feliz 

986,43 16632,292 ,053 ,855 

Empoderarse de uno o más 

valores amplía nuestra 

medida de ser en la vida 

986,88 16572,193 ,266 ,854 

Escoger practicar los 

valores es una decisión 

personal 

986,43 16622,917 ,088 ,855 

Los valores pueden gustar 

o no gustar a las personas 

986,80 16603,207 ,150 ,855 

La comunicación de valores 

entre personas se realiza 

con gestos, actitudes, 

acciones, expresiones 

986,55 16655,794 -,071 ,855 

La persona construye su 

vida y su relación con los 

demás con aquellos valores 

personales que considera 

imprescindible 

986,71 16633,583 ,029 ,855 

Post Test: Puntaje obtenido 

nivel de información 

930,98 16471,145 ,122 ,855 

Post Test: Nivel de 

información 

987,90 16650,510 -,094 ,855 

Comprensión 982,57 16398,500 ,573 ,853 

Post test: Valores cognitivos 987,98 16587,729 ,479 ,854 

Amor 981,92 16387,077 ,590 ,853 

Amigable 982,04 16430,207 ,589 ,853 

Espirituales 982,59 16335,580 ,633   ,852 

Familiaridad 981,65 16440,148 ,689 ,853 

Post test: Valores afectivos 

(agrupado) (agrupado) 

987,76 16630,397 ,303 ,855 
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Amabilidad 981,80 16441,499 ,667 ,853 

Bondad 982,45 16399,044 ,556 ,853 

Calma 982,76 16399,730 ,609 ,853 

Cordialidad 982,47 16411,629 ,572 ,853 

Diálogo 982,14 16343,875 ,750 ,852 

Disciplina 981,90 16395,385 ,719 ,853 

Honradez 981,94 16347,017 ,645 ,852 

Materiales 983,43 16267,167 ,614 ,852 

Perdón 982,43 16288,625 ,745 ,852 

Respeto 981,96 16338,873 ,600 ,852 

Responsabilidad 981,63 16354,904 ,840 ,852 

Sencillez 982,08 16376,202 ,731 ,853 

Solidaridad 982,29 16273,000 ,692 ,852 

Tolerancia 983,67 16331,849 ,511 ,852 

Autocontrol 982,82 16427,528 ,451 ,853 

Justicia/equidad 983,51 16654,130 -,036 ,855 

Lealtad 983,71 16672,458 -,073 ,855 

Libertad 983,69 16784,259 -,300 ,857 

Post test: Valores 

Conductuales (agrupado) 

(agrupado) 

987,78 16614,303 ,528 ,855 

Post test: Puntaje total 

importancia del valor 

801,29 11766,917 ,961 ,829 

Post test: Puntaje total 

importancia del valor 

(agrupado) 

987,73 16641,574 ,000 ,855 
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ANEXO N° 06 

ESTRATEGIA COMUNICACIONAL 
CINE FORO: “LA VIDA ES BELLA “ 

1. SINOPSIS  

Unos años antes de que comience la Segunda Guerra Mundial, un joven 
llamado Guido llega a un pequeño pueblo de la Toscana italiana con la 
intención de abrir una librería. Allí conocerá a Dora, la prometida del fascista 
Ferruccio, con la que conseguirá casarse y tener un hijo. Con la llegada de 
la guerra los tres serán internados en un campo de concentración donde 
Guido hará lo imposible para hacer creer a su hijo que la terrible situación 
que están padeciendo es tan sólo un juego.    
Ficha técnica: 

• Año: 1998 

• Nacionalidad: Italia 

• Género: Drama. 

• Duración: 122 min. 

• Dirección: Roberto Benigni. 

• Guión: Vincenzo Cerami y Roberto Begnini. 

• Intérpretes: Roberto Benigni (Guido), Nicoletta Braschi (Dora), Giorgio 

Cantarini (Giouse), Giustino Durano (Tío), Marisa Paredes (Madre de 

Dora)    

 
2. DIAGNOSTICO 

En la actualidad, se han dejado un poco atrás los conceptos de la moral y los 
valores que la rodean, pero los valores son a priori, y absolutos, es decir, no 
sólo son algo por descubrir, sino que tienen una validez universal. Si una 
persona no acepta un valor, se debe, en todo caso, a una ceguera axiológica 
pero no a la invalidez o inexistencia del valor. 
Al inicio del siglo XXI, existe la necesidad de llegar a un acuerdo mundial en 
el manejo de los valores comunes y principios éticos universales que sirvan 
de base para fomentar una educación para la paz, que ayuden a establecer 
la convivencia pacífica entre individuos, familias, comunidades, etnias, 
naciones y culturas, y avanzar así a la meta deseada de una fortaleza 
humana homogénea para este nuevo milenio. 
También, los gobiernos de algunos países como el nuestro que es Perú, se 
han dedicado a la legislación de normas que en el fondo protegen al ser 
humano, pero filosóficamente y dentro del espíritu de la ley, lo que consagran 
son la defensa de los valores humanos y severas penas para quienes los 
violen. Para mi criterio todos nacemos con valores humanos intrínsecos, pero 
a medida que crecemos los perdemos o dejamos de ejercitarlos y permitimos 
que otros los ejerciten, pero que tal ejercicio no caiga en el campo de la 
arbitrariedad y el abuso, es decir sin romper los parámetros de la tolerancia 
y la comprensión, que nos permita accionar dentro de un entorno en que 
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haya coexistencia de derechos o valores para disfrutar de una paz y felicidad 
terrenal. Es, por ello, que las instituciones públicas y privadas –en especial 
las educativas y los padres-  tienen una gran responsabilidad para inculcar a 
nuestros niños, nuestros familiares, amigos, vecinos, forasteros, laicos, 
gobernantes, de la existencia de los valores humanos y el respeto de los 
mismos con miras a una mejor convivencia humana. 
Por tanto, los padres de familia o la familia es la base de una sociedad y, esto 
debemos concebirlo como el primer laboratorio para la vida, y la mejor edad 
para educar en valores es la niñez, además, está encargada de arraigar 
tempranamente en los hijos las raíces profundas de los valores. 
Viendo, la importancia de fortalecer a la familia en valores, se ha decidido 
diseñar una estrategia comunicacional para el empoderamiento en la 
formación de valores en los padres, a través de un Cine Foro. 
 

3. JUSTIFICACION 
En una sociedad como la que nos encontramos hoy, es indispensable el 
fomento y la vivencia de valores que permitan cultivar actitudes en los niños 
y niñas que vayan en pro de una buena convivencia. Por ello, es necesario y 
urgente, que los padres de familia de la institución educativa N°692, 
fortalezcan sus valores para su vida acompañando a sus niños y les permitan 
ser seres más espirituales y con actitudes que fortalezcan tanto su vida 
personal, familiar y social. 
 
El Cine Foro pretende fomentar, cultivar y vivenciar los valores dentro de la 
institución a partir de actividades donde los padres puedan reflexionar, y así 
encontrar y desarrollar hábitos donde en la cotidianidad apliquen valores que 
les permita una formación integral. 
 
Es el ámbito escolar un espacio ideal para desarrollar nuevos enfoques 
humanísticos a la práctica educativa lo que le permitirá a la Institución 
Educativa Inicial N° 692 contar en el futuro con individuos formados con 
calidad humana y capacitados para construir una sociedad donde todos 
podamos convivir civilizadamente. Mejorar la calidad de la educación, implica 
no solo la formación académica y personal sino, el reconocimiento de las 
particularidades de cada individuo buscando una formación integral 
rescatando los valores primordiales.  
 

4. DISEÑO DEL PROYECTO 

A) OBJETIVO GENERAL 
Mejorar la formación de valores a los padres de niños menores de cinco 
años de la Institución Educativa Inicial N° 692 de Cayhuayna Alta. 2017. 
 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
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• Capacitar a los padres de familia en la formación de valores de niños 
menores de 5 años. 

• Ampliar el conocimiento y la motivación de los padres de familia sobre 
la importancia de la formación de valores de niños menores de 5 años. 

• Aumentar las habilidades y oportunidades de los padres para reclamar 
e incidir en la formación de valores de niños menores de 5 años. 
 

B) LOS BENEFICIARIOS 

• Beneficiarios Directos 
Padres de familia. 
 

• Beneficiarios Indirectos 
Niños y niñas menores de 5 años. 
 

C) RESULTADOS ESPERADOS 
1. Padres suficientes y competentes para acompañar en la formación de 
valores en niños menores de 5 años. 
2. Padres con conocimiento y motivación incrementados sobre la 
importancia en la formación de valores en niños menores de 5 años. 
3. Familias con habilidades y oportunidades incrementadas para reclamar 
e incidir en la formación de valores en niños menores de 5 años. 
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D) DISEÑO DE ACTIVIDADES 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO RESULTADOS 
ESPERADOS 

ACTIVIDADES 

 
 
 
 
 
 
Mejorar la formación de 
valores a los padres de 
niños menores de cinco 
años de la Institución 
Educativa Inicial N° 692 de 
Cayhuayna Alta. 2017 

 
Capacitar a los padres de 
familia en la formación de 
valores de niños menores de 
5 años. 
 

 
Padres suficientes y 
competentes para acompañar 
en la formación de valores en 
niños menores de 5 años. 
 

 
 
 
 
 
 

1. Realizar la 
visualización de una 
película con los 
padres de familia. 
 

2. Realizar un Taller 
basado en una 
técnica grupal 
“PHILLIPS 66”. 

 
Ampliar el conocimiento y la 
motivación de los padres de 
familia sobre la importancia 
de la formación de valores 
de niños menores de 5 años. 
 

 
Familias con conocimiento y 
motivación incrementados 
sobre la importancia en la 
formación de valores en niños 
menores de 5 años. 
 

 
Aumentar las habilidades y 
oportunidades de los padres 
para reclamar e incidir en la 
formación de valores de 
niños menores de 5 años. 
 

 
Familias con habilidades y 
oportunidades incrementadas 
para reclamar e incidir en la 
formación de valores en niños 
menores de 5 años. 
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E) MARCO LÓGICO 

1. RESUMEN 2. INDICADORES 3. REFERENCIA 4. SUPUESTOS 
a) Meta: 

Disminuye los antivalores en 
padres y niños menores de 5 
años.  

Se reduce en un 40% los antivalores 
en padres de niños menores de 5 
años. 

 
Estadísticas Nacionales y 
Provinciales. 

 

b) Propósito 
Incremento en la formación de 
valores a los a los padres de niños 
menores de cinco años 

El 80% de los padres de niños 
menores de 5 años incrementan sus 
valores al finalizar el proyecto. 

 
Encuesta realizada a cada padre de 
familia. 

Las estrategias y servicios 
implementados en la institución 
educativa se mantienen en el tiempo 
con materiales necesarios. 

c) Resultados 
 
1. Padres suficientes y 
competentes para acompañar en 
la formación de valores en niños 
menores de 5 años. 

El 100% de padres de familia 
adquieren nuevos saberes y 
herramientas para el 
acompañamiento en la formación de 
valores en niños menores de 5 años al 
finalizar el primer año de proyecto. 

 
 
Informe sobre la encuesta realizada a 
los padres. 

 
Los padres de familia aplican la 
capacitación que han recibido e 
instruyen a sus hijos. 

 
2. Familias con conocimiento y 
motivación incrementados sobre 
la importancia en la formación de 
valores en niños menores de 5 
años. 

Al menos el 80% de familias acceden 
a información, por diferentes medios 
que puede ser pertinente a su 
situación social y valores culturales y 
que promueva nuevas actitudes 
referidas a los valores humanos al 
finalizar el segundo año de proyecto. 

 
 
Investigación de recepción y cobertura 
realizada por el investigador del 
proyecto. 

 
Los mensajes son adecuados a las 
necesidades de información y códigos 
culturales de los grupos destinatarios 
de las acciones de sensibilización. 

3. Familias con habilidades y 
oportunidades incrementadas 
para reclamar e incidir en la 
formación de valores en niños 
menores de 5 años. 

Al menos dos instituciones u 
organizaciones por barrio 
implementan acciones como 
“ciudadanos” al finalizar el primer año 
de proyecto. 

 
Entrevistas realizadas por el 
investigador del proyecto. 

 
Las familias participan y asumen su 
responsabilidad ciudadana en la 
promoción de los valores. 

d) Actividades 
 

1.1 Realizar la visualización de una 
película con los padres de familia. 

Se implementa el cine foro en la 
institución educativa para sensibilizar 
a los padres de familia (y continua con 
una frecuencia bimensual)  

 
Informes del equipo de trabajo del 
proyecto. 

 
La institución educativa implementa 
en horarios y espacios adecuados 
para garantizar la participación. 

 
1.2 Realizar un taller con los padres 

de familia basado en una técnica 
grupal “PHILLIPS 66”. 

En la institución educativa se 
implementa al menos cuatro (4) 
talleres de capacitación para los 
padres en las temáticas de valores 
morales al finalizar del segundo año 
de proyecto. 

 
Informes del equipo de trabajo del 
proyecto. 

 
La institución educativa promueve 
entre sus miembros la importancia de 
participar en las capacitaciones 

 
 
 

3. PLAN DE ACCIÓN 
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ACTIVIDAD FECHA DE 
COMIENZO Y 

FINALIZACION 

PERSONAL 
NECESARIO 

MATERIAL 
NECESARIO 

NOMBRE DEL 
RESPONSABLE 

 
 
ACTIVIDAD N°1 
 

 
17 setiembre del 2018  
hasta 21 de setiembre 
del 2018 
 

- 01 comunicador. 
- 01 asistente de 

comunicaciones. 
- 01 secretario. 

- Cañon 
multimedia. 

- Micrófono. 
- Laptop y/o Pc. 
- Parlantes. 

 
Himbler J. Aceval 
Cienfuegos 

 
 
ACTIVIDAD N°2 
 

 
17 setiembre del 2018  
hasta 21 de setiembre 
del 2018 

- 01 comunicador. 
- 01 asistente de 

comunicaciones. 
- 01 secretario. 

- Papel bom. 
- Lapiceros. 
- Borrador 
- Papelografos. 

 
Himbler J. Aceval 
Cienfuegos 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (Tabla de Gantt) 

ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

 
 
ACTIVIDAD 
N°1 
 

         
X 

   

 
 
ACTIVIDAD 
N°2 
 

         
X 
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ANEXO N° 07 
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ANEXO N° 08 
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ANEXO N° 09 
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ANEXO N° 10 
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ANEXO N° 11 
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