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Presentación 

 

Señores miembros del jurado: 

En cumplimiento con lo establecido en el Reglamento de Grados y Títulos de la 

Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación, de la Universidad Nacional de 

Trujillo, Escuela Académico de Educación Primaria, nos es grato de presentar el presente 

trabajo de investigación titulado: Taller “Padres responsables” para fortalecer el apoyo 

parental en estudiantes de quinto grado de primaria Institución Educativa “Santa Edelmira”-

Trujillo, 2021, con el propósito de obtener el título de Licenciada en Educación Primaria. 

Este trabajo de investigación se llevó a cabo dentro de la Institución Educativa N° 

81017 “Santa Edelmira” Víctor Larco Herrera de Trujillo. 

El objetivo principal fue fortalecer el apoyo parental en estudiantes de quinto grado de 

primaria de dicha institución educativa. 
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Resumen 

 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar el efecto del Taller “Padres responsables” 

para fortalecer el apoyo parental en estudiantes de quinto grado de primaria Institución 

Educativa N° 81017 “Santa Edelmira”-Trujillo, 2021. El tipo de investigación fue 

cuantitativa con diseño preexperimental con pre y postest. La muestra estuvo conformada 

por 16 estudiantes de 5° grado de primaria. Se utilizó el instrumento el “Cuestionario de 

Apoyo Parental (CAP)”, el cual fue validado a través de juicio de expertos. Asimismo, 

alcanzó un índice Alfa de Cronbach de 0.82. El taller “Padres responsables” estuvo 

conformado por 14 sesiones, las que fueron desarrolladas aproximadamente en un mes y 

medio. Los resultados de la investigación demuestran que el taller ha logrado fortalecer el 

apoyo parental, tal como se evidencia los resultados de la prueba no paramétrica de 

Wilcoxon (-2415) y p (0.016) < 0.05. Por lo que se concluyó que la aplicación del taller 

“Padres responsables” fortalece el apoyo parental en los estudiantes de quinto grado de 

primaria. 

 

Palabras clave: Apoyo parental, Educación primaria, Taller de padres, Educación virtual. 
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Abstract 

 

The objective of this study was to determine the effect of the "Responsible Parents" 

Workshop to strengthen parental support in fifth grade students of primary school, 

Educational Institution No. 81017 "Santa Edelmira"-Trujillo, 2021. The type of research was 

quantitative with a pre-experimental design. with pre and post test. The sample consisted of 

16 students from the 5th grade of primary school. The instrument "Parental Support 

Questionnaire (CAP)" was used, which was validated through expert judgment. Likewise, it 

reached a Cronbach's Alpha index of 0.82. The "Responsible Parents" workshop consisted 

of 14 sessions, which were developed in approximately a month and a half. The results of 

the research show that the workshop has managed to strengthen parental support, as 

evidenced by the results of the Wilcoxon non-parametric test (-2415) and p (0.016) < 0.05. 

Therefore, it was concluded that the application of the "Responsible Parents" workshop 

strengthens parental support in fifth grade students. 

 

Keywords: Parental support, Primary education, Parent workshop, Virtual education.
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 
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1.1. El Problema 

1.1.1. Situación problemática 

En la vida del ser humano existe el éxito o el fracaso que dependen de las 

experiencias que surgen a lo largo de la misma, por ello es de mucha importancia 

que desde temprana edad se incursione  en  ambientes que disponen de actividades  

que refuerce su desarrollo humano integral, además es tener siempre las  

herramientas necesarias para poder afrontar la realidad social en la que están 

inmersos; de tal forma que la familia, la sociedad y la educación escolar tienen la 

responsabilidad de la formación de su persona; sin embargo, la familia y la escuela 

que tienen un compromiso  muy significativa no tienen el apoyo necesario que se 

deberían tener por ser las primeras instituciones en educar.  

Por eso, hoy en día la familia es el elemento clave para construir una buena 

base en la sociedad; ya que va de la mano los lazos fundamentales que es el amor 

o el afecto entre los miembros de esa manera fortalecer esa unión.   

  Los investigadores han registrado que, en China, un gran porcentaje 

de trabajadores (60%) están migrando en otros lugares, de esa manera poder 

obtener un mejor estilo de vida económicamente, pero dejan atrás a sus hijos o 

hijas al cuidado de otros familiares que no les brindan la misma confianza de poder 

seguir mejorando en su proceso de aprendizaje. Además, aseguran que este 

problema afecta a millones de niños, que crecen sin la atención por parte de los 

padres de familia (Anónimo, 2020). 

De acuerdo a la situación en el Perú manifestada por un estudio realizado 

por el Ministerio de Salud y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF, 2021) manifiesta que “en el contexto de la pandemia por Covid-19 los 

desafíos que deben enfrentar los padres, madres y otros cuidadores son muy 

grandes. La preocupación por la situación económica, el estrés a nivel social, 

familiar, el aislamiento, la enfermedad o duelo por un ser querido y el haber 

perdido sus redes de apoyo los coloca en un estado muy vulnerable que impacta 

en el desarrollo de sus hijos e hijas”. 

Es por ello, que los padres de familia no les fueron tan fácil en poder 

mantener la responsabilidad necesaria en la educación de sus hijos desde sus 

hogares; es decir, ser un gran educador es tener una vocación teniendo en cuenta 

el manejo de las distintas herramientas pedagógicas y didácticas para llegar al 
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aprendizaje significado, pero en esta educación virtual se les presento dificultades 

de ellas. (Salcedo et al., 2021) 

Por eso la cooperación entre los padres y la escuela, conociendo las 

condiciones de su sociedad actual, es muy importante en la educación de los niños 

y niñas. Los problemas más notorios que se presentan es la desintegración 

familiar, las infidelidades, los padres que trabajan todo el día, familias extensas 

entre otros. Sin embargo, genera bastante preocupación el alejamiento de los 

padres de familia que se intensifica cada vez más, por lo que surge un cambio en 

el aprendizaje de sus menores hijos, por no poder brindarles el tiempo necesario, 

no prestarles la atención ni el apoyo que necesitan para poder mejorar su 

rendimiento académico, ya que sabemos que sin apoyo los niños no pueden 

avanzar ni mejorar sus aprendizajes. 

Los niños y niñas que a diario van a la escuela, necesitan tener una mayor 

motivación por parte de sus padres para poder aprender cada vez más, y esto será 

fácil hacerlo si los padres escuchan atentamente a sus hijos, ellos como deber 

tienen que seguir apoyando u orientando es las distintas actividades escolares y de 

esa manera generar una buena actitud hacia la escuela. 

Es por ello, que es hora de que los padres se involucren en los 

compromisos escolares que ofrece la educación para poder tener un mejor vinculo 

parental entre padre e hijo y de esa manera compartir sus experiencias. El tener 

una escuela activa, comienza a partir de las novedades que están presentes en la 

actualidad y de esa manera involucrar a los miembros de familia en especial a los 

padres para poder mejorar la comunicación entre sus hijos e hijas.  

Ya que hoy en día la educación de los alumnos se ha visto seriamente 

afectada por la enfermedad de la COVID-19 que llego a convertirse en una 

pandemia la cual aún no hemos superado, así mismo nos llevó a reinventarnos con 

la educación y aliarnos a esta era tecnológica para no retrasar el aprendizaje de los 

estudiantes, pero trajo consigo una enseñanza no adecuada para ellos, así también 

los padres de familia se convirtieron en el pilar principal para estas épocas, ya que 

asumen un personaje principal  en todo el proceso de aprendizaje de sus hijos o 

hijas  pues esta debe prestar apoyo de esa manera  lograr con éxito el mejoramiento 

de la enseñanza. 

En la Institución Educativa Nº 81017 “Santa Edelmira” del distrito Víctor 

Larco se lleva a cabo una educación remota en respuesta al confinamiento 
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originado por la pandemia de la COVID-19 que afectado a una gran cantidad de 

estudiantes. Donde los padres asumieron un papel fundamental en poder seguir 

educando a su menor hijo.  

Vemos que los niños y niñas muestran bajo apoyo de los padres en las 

diferentes actividades educativas, no hay entendimiento en la educación, no 

entregan sus trabajos a tiempo, presentan un déficit en el desarrollo de sus 

actividades, por lo que vemos que no siempre son apoyados por sus padres. 

Se analizaron las causas que lo provocan que pueden ser debidos de una u 

otra manera a los padres de familia, y es que ellos son el principal apoyo para 

obtener mejores resultados en el aprendizaje de sus menores hijos. 

Se observó en las aulas que no existe la ayuda necesaria por parte de los 

padres de familia pues demuestran desinterés a la educación de sus niños, no le 

brindan tiempo, no tienen paciencia, trabajan constantemente, desconocen de la 

tecnología, no saben usar las diferentes plataformas virtuales lo que trae consigo 

el estrés en sus hogares y esto repercute negativamente en los aprendizajes de sus 

hijos. 

Por ello se puede asegurar que la educación de sus menores hijos toma una 

gran responsabilidad en ellos mismos. Es por ello, que se presentó  nuevas 

exigencias que propone la educación virtual en nuestro país, es decir, revela que 

los padres de familia tienen un menor acompañamiento durante el camino en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje que reciben sus hijos de manera virtual; sin 

embargo, es necesario reflexionar sobre esta temática descuidada que posee y que 

requiere un tratamiento muy especial, teniendo como objetivo primordial del 

presente trabajo de investigación denominado: Taller: “Padres Responsables” 

para fortalecer el apoyo parental en estudiantes de quinto grado de primaria 

Institución Educativa “Santa Edelmira”-Trujillo, 2021. 

1.1.2. Enunciado del problema 

1.1.2.1. Problema general 

¿Qué efecto tiene el taller “Padres Responsables” para el 

fortalecimiento del apoyo parental en estudiantes de quinto grado de 

primaria de la Institución Educativa N°81017 “Santa Edelmira” de 

Trujillo-2021? 
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1.1.2.2.  Problemas específicos: 

¿Qué efecto tiene la aplicación del taller “Padres responsables” 

en el fortalecimiento de las conductas guiadas y controladas? 

¿Qué efecto tiene la aplicación del taller “Padres responsables” 

en el fortalecimiento del desempeño asistido? 

¿Qué efecto tiene la aplicación del taller “Padres responsables” 

en el fortalecimiento en la ayuda en la solución de problemas? 

¿Qué efecto tiene la aplicación del taller “Padres responsables” 

en el fortalecimiento de las actividades conjuntas? 

¿Qué efecto tiene la aplicación del taller “Padres responsables” 

en el fortalecimiento del modelado? 

¿Qué efecto tiene la aplicación del taller “Padres responsables” 

en el fortalecimiento de los medios educativos y tecnológicos? 

1.1.3. Antecedentes 

Se presentan algunos estudios previos a nivel internacional, nivel nacional 

y nivel local, que sirven de marco de referencia teórica y metodológica referidos 

al taller “Padres responsables” y el apoyo parental en los estudiantes similares a 

la investigación desarrollada. 

Rangel (2016) efectuó la investigación, que tuvo como objetivo reconocer 

las distintas estrategias que usan los familiares especialmente los padres/madres 

de los niños o niñas para que ellos brinden un mejor apoyo incondicional dentro 

del aprendizaje en base de la escritura y lectura de sus menores hijos del segundo 

grado (III ciclo) y perfeccionarlas por medio del programa teniendo como 

propósito la intervención familiar. El diseño empleado fue cuasi experimental, la 

muestra fue conformada por un grupo control 100 padres de familia y grupo 

experimental de 100 estudiantes de ambos sexos. Los instrumentos utilizaron 

fueron un cuestionario adaptado de Epstein (1993) y el test de lecto escritura 

(TALE) de Toro y Cevera (2006). En esta investigación se concluyó que existió 

distintas estadísticamente significativas en los niños que tienen mayores estímulos 

en sus casas, gracias a este Programa de Intervención Familiar llamado: 

“Aprendiendo Juntos”, se logró un mejor resultado en cuanto a la enseñanza-

aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes. 

Ramos, et al. (2016) realizaron una investigación, la cual tuvo como 

objetivo en evaluar el proceso y los resultados que se presentaron en la prueba 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ 

 

 



18 
 

piloto que se dio en el programa llamado “Desarrollo de habilidades parentales 

para familias (PHP)”, teniendo una planificación en los padres de familia logrando 

así una base positiva en la evidencia y aplicable en los distintos contextos de la 

educación dentro de una sociedad. El diseño de investigación que se empleo fue 

cuasi experimental que se realizó (antes y después) sin ningún grupo de control 

para la evaluación de la prueba dada para el programa, que fue modificada entre 

los meses de octubre y junio de los años 2011- 2013 en la ciudad de Barcelona. 

Cuya muestra fue compuesta por 128 padres de familia y 28 profesionales. Los 

instrumentos que utilizaron para recolectar la información fueron entrevistas y 

cuestionarios. Concluyó que la prueba piloto de este programa señala una mejora 

en la participación de los padres a para alcanzar el bienestar en el ámbito parental.  

Villalva (2018) realizó la investigación, teniendo como objetivo el 

reconocer la incidencia de patrones de comunicación parentales en el rendimiento 

académico en niños y niñas que acuden al Centro de Atención Psicosocial CAPS. 

La metodología que utilizó es de tipo cuasi experimental, sin grupo control y 

donde el grupo de intervención tuvo cinco parejas con sus respectivos hijos, que 

fueron capacitadas a través del taller de comunicación asertiva contando con cinco 

sesiones, su muestra comprendía los padres de familia de la parroquia Cutuglagua 

entre 25 a 40 años. Los instrumentos que utilizaron fueron entrevistas, encuestas, 

grupos de discusión, talleres informativos, charlas de interacción y reflexión. En 

esta investigación se concluyó que se cambió las formas de comunicación entre 

los padres y sus hijos, dando a notar algunos cambios en los patrones de resolución 

de conflictos en la pareja y su impacto en la comunicación saludable dentro del 

hogar, profundizando en el rol que ejerce cada miembro de la familia.  

Lastre et al. (2018) llevaron a cabo la investigación, que presento su 

objetivo principal en fijar la conexión entre el rendimiento académico y el apoyo 

familiar de los estudiantes de 3° grado del nivel primaria de la Institución 

Educativa denominada “Heriberto García”, Toluviejo, Sucre. El diseño es 

correlacional, cuya muestra estuvo compuesta por 98 estudiantes y 92 familias del 

IV ciclo (3° grado). Los instrumentos que se usaron fue una encuesta 

sociodemográfica y una encuesta denominada "Acompañamiento de padres”. Se 

concluyó que existió una buena relación entre el nivel de rendimiento académico 

y el apoyo de los familiares, quiere decir, que los padres de familia son los que 
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guían, refuerzan sus aprendizajes y están atentos en sus hijos del proceso escolar 

para que lleguen a mostrar grandes niveles de desempeño escolar. 

 Sotomayor (2018) realizó su investigación que tuvo como objetivo 

principal en determinar la participación de los padres de familia y el desarrollo 

escolar de sus menores hijos en la Institución Educativa Privada de Bellavista- 

Lima. El diseño que utilizo en esta investigación de manera eficaz fue el cuasi 

experimental, teniendo como muestra una cantidad de 40 padres acompañados de 

sus niños (as). El instrumento que utilizaron fue la aplicación del cuestionario. Se 

concluyó que es posible determinar que existe una relación positiva y fuerte entre 

la participación de padres de familia y el desarrollo académico de sus hijos o hijas 

en el tercer grado de educación primaria.  

Palomino (2017) ejecutó su investigación, teniendo en cuenta su objetivo 

que fue establecer la influencia del programa para sensibilizar el apoyo parental 

en el área curricular de Comunicación en los alumnos de la I.E. Nº 31398, 

Huancavelica.  Se utilizó un diseño cuasi experimental. Asimismo, contó con una 

muestra de padres de familia (19) y estudiantes (20) del IV ciclo (4° grado) del 

nivel primaria de la sección “A”, que conformó la población estudiantil con un 

50%; los instrumentos que se usaron fueron las distintas pruebas llamadas 

“escritas” que se dieron en el área de Comunicación. Por ello se concluyó que el 

programa de sensibilización, donde el apoyo parental influye de una manera 

significativa en el área de Comunicación de los estudiantes, obteniendo un nivel 

significativo de 0.05.  

Calderón y Calderón (2018) realizaron su investigación que tuvo como 

objetivo determinar que el taller denominado “Yo Apoyo” fue restablecer la 

participación de los padres de familia durante del rendimiento cognitivo del área 

de Ciencias Sociales de los estudiantes del tercer grado “C” del nivel primaria de 

la Institución Educativa N° 51031 denominada “Santa Rosa de Lima Urubamba”, 

Cusco. Su diseño que se utilizó fue pre experimental presentando un pretest y 

postest que se aplicado únicamente a un grupo. Trabajaron con una población 

muestra de un promedio de 24 padres de familia. Al finalizar la investigación, se 

aceptó la hipótesis, dejando evidencia que la implementación del Taller “Yo 

Apoyo” mejoró la participación de los padres de familia en el rendimiento 

académico de los estudiantes del tercer grado “C” en Ciencias Sociales y se 
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encontró una diferencia significativa entre las pruebas (Pretest y Postest) trabajado 

hacia la población. 

Esaine (2019) realizó la investigación, cuyo objetivo fue determinar el 

efecto del programa dirigido al incremento de distintas competencias educativas, 

emocionales y parentales positivas hacia un grupo de padres que estudian sus hijos 

en una escuela del nivel primaria de Cajamarca. Su tipo de diseño que utilizo fue 

cuasi experimental, en dicha investigación tuvo una muestra de 32 padres de 

familia de cuarto grado de dicha institución. Los instrumentos que se utilizaron 

fueron: E2P Escala de Parentalidad Positiva elaborado por los autores Gómez y 

Muñoz del año 2014 y por otro lado la variable independiente del estudio se 

manipuló por medio de la aplicación del programa guía para el desarrollo de 

distintas competencias emocionales, educativas y parentales, teniendo como autor 

a Martínez (2009). Se concluyó que el aumento de puntuaciones de los padres 

varió según el estado civil, la edad, el nivel educativo, el género y el tipo de familia 

según su estructura que son variables sociodemográficas. 

Quispe (2020) realizó la investigación, el cual tuvo como objetivo 

establecer los efectos de un programa de mejora de la crianza diseñado para 

desarrollar los conocimientos y, por lo tanto, aumentar las habilidades y los 

recursos para padres de familia. El diseño utilizado fue cuasi experimental 

contando con grupo control no equivalente, tuvo una muestra de 34 padres, 

contando un grupo experimental y grupo control de 17 cada uno. El instrumento 

utilizado fue la escala de competencia parental percibida “ficha técnica”. Se 

concluyó que el programa tuvo un impacto positivo ya que produjo aumentos 

significativos en as tres dimensiones de las habilidades de crianza. 

Villanueva (2019) realizó la investigación, cuyo objetivo fue determinar si 

existe una correlación entre la participación parental y las actividades escolares 

en estudiantes de la Institución Educativa Privada “Iván Petrovich Pávlov”, 

Trujillo. El diseño que usaron fue transversal - correlacional; teniendo una muestra 

de 40 padres de familia, asimismo la técnica utilizada fue la encuesta y como 

instrumento, el cuestionario. En el cual se llegó a la conclusión de que existe una 

participación parental en las distintas actividades escolares, las cuales tienen 

efecto en el desarrollo académico del niño; de esa manera, se deja en evidencia 

una excelente comunicación entre docentes y padres de familia en cuanto al 

desempeño escolar de sus hijos; de igual manera, se comprueba  una buena 
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comunicación entre padres de familia e hijos, en referencia a las actividades 

escolares de la institución educativa, para motivarlos en su trabajo escolar. Así 

mismo, existió una correlación positiva alta. 

1.1.4. Justificación o importancia 

En el aspecto práctico, busca fortalecer el apoyo parental de los estudiantes 

de quinto grado y de esta manera incrementar sus resultados académicos en cada 

uno de ellos, por medio de la aplicación del Taller “Padres Responsables”. De la 

misma, se logré incrementar el nivel de apoyo parental haciendo uso de las 

sesiones con temas importantes en donde los docentes guíen u orienten a los 

padres de familia para lograr una buena educación de calidad. 

Por otro lado, la investigación permite tener una guía teórica y 

fundamentos en relación del apoyo parental de acuerdo a la información 

encontrada en los antecedentes e información recolectada, de este modo el estudio 

se ve reforzado con la teoría del apoyo parental planteada por Beltrán (como se 

citó en Espinoza y Poma, 2019) definen “como toda la dedicación hacia el hijo 

con la finalidad de ayudar al desarrollo de sus competencias para que sean capaces 

de proponer posibles alternativas de solución” (p.26). Además, da a conocer 

distintas dimensiones que debe tener el apoyo parental como las Conductas 

guiadas y controladas, Desempeño asistido, Ayuda en la solución de problemas, 

Actividades conjuntas, Modelado y Medios educativos y tecnológicos. 

Se considera los aportes metodológicos para conocer estrategias del taller 

pedagógico, de tal modo que logre fortalecer el apoyo parental de los estudiantes, 

por ello es importante aplicar el Taller “Padres Responsables” para la motivación 

de los padres de familia que se muestra de manera positiva en los estudiantes, el 

cual brinda grandes aportes a la educación, intenta modificar el nivel de apoyo 

que brindan los padres de familia en casa a cada uno de sus menores hijos y de 

esta manera el poder motivarlos a obtener mejores resultados para con el 

aprendizaje cognitivo de los estudiantes y que la aplicación de este taller se 

convierta en un impulsador a mejorar el apoyo en familia. 

1.1.5. Limitaciones 

Las limitaciones presentadas en esta investigación fueron: la virtualidad, 

porque a causa de esta pandemia COVID-19, se llevó una educación por 

modalidad virtual, el cual no nos permitió observar detalladamente algunas de las 

dimensiones presentadas en nuestro trabajo de investigación, es por ello que se 
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emplearon plataformas virtuales como classroom y zoom para controlar el avance 

de las actividades de cada niño y el apoyo en casa. Por otro lado, la tecnología, 

porque los padres de familia desconocían sobre el manejo de los programas 

tecnológicos que usaban los estudiantes en sus clases virtuales, para ello se 

aplicaron sesiones en el Taller con la finalidad de que los padres puedan reconocer 

y familiarizarse con dichos programas tecnológicos y de esta manera ayudar a sus 

hijos en sus trabajos. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. General 

Determinar el efecto del Taller “Padres responsables” para fortalecer el 

apoyo parental en estudiantes de quinto grado de primaria Institución Educativa 

N° 81017 “Santa Edelmira” de Trujillo-2021. 

1.2.2. Específicos 

a) Determinar el efecto del Taller “Padres responsables” para fortalecer las 

conductas guiadas y controladas. 

b) Determinar el efecto del Taller “Padres responsables” para fortalecer el 

desempeño asistido. 

c) Determinar el efecto del Taller “Padres responsables” para fortalecer la ayuda 

en la solución de problemas. 

d) Determinar el efecto del Taller “Padres responsables” para fortalecer las 

actividades conjuntas. 

e) Determinar el efecto del Taller “Padres responsables” para fortalecer el 

modelado. 

f) Determinar el efecto del Taller “Padres responsables” para fortalecer los 

medios educativos y tecnológicos. 

1.3. Hipótesis  

1.3.1. Hipótesis general  

La aplicación del Taller “Padres responsables” fortalece el apoyo 

parental en los estudiantes de quinto grado de primaria de quinto grado de 

primaria Institución Educativa N° 81017 “Santa Edelmira” de Trujillo-2021 

1.3.2. Hipótesis específicas  

a) La aplicación del Taller “Padres responsables” fortalece las conductas 

guiadas y controladas. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ 

 

 



23 
 

b) La aplicación del Taller “Padres responsables” fortalece el desempeño 

asistido. 

c) La aplicación del Taller “Padres responsables” fortalece la ayuda en la 

solución de problemas. 

d) La aplicación del Taller “Padres responsables” fortalece las actividades 

conjuntas. 

e) La aplicación del Taller “Padres responsables” fortalece el modelado. 

f) La aplicación del Taller “Padres responsables” fortalece los medios 

educativos y tecnológicos. 

1.3.3. Variables  

a) Independiente: Taller: “Padres responsables”  

b) Dependiente: Apoyo parental 

1.3.4. Definición conceptual de cada una de las variables 

Definición Conceptual: Taller “Padres responsables” 

El taller pedagógico, es aquel donde se reúnen un grupo pequeño o grande 

de participantes en el cual da a conocer sus objetivos qué quieren en los temas 

interesantes, se puede aplicar en distintos contextos de lugar como el de aire libre 

y un lugar cerrado (Mirebant, 2005) 

Definición Operacional 

El taller “Padres responsables” está elaborado para ser aplicado en padres 

de familia con la intención de fortalecer el apoyo parental en cada uno de ellos, a 

través de 14 sesiones en la cual se harán uso de diferentes herramientas y 

materiales didácticos para obtener los mejores resultados en el apoyo que le 

brindan a sus hijos. 

Definición Conceptual: Apoyo parental 

Según (Beltrán, 1995, citado en Espinoza y Poma ,2019) definen el apoyo 

parental “como toda la dedicación hacia el hijo con la finalidad de ayudar al 

desarrollo de sus competencias para que sean capaces de proponer posibles 

alternativas de solución” (p.26). 

Definición Operacional 

El apoyo parental involucra a los padres de familia de quinto grado para 

que logren afrontar y mejorar su rendimiento académico de sus hijos, ya que el 

apoyo de los padres es fundamental para fortalecer las capacidades académicas de 

cada estudiante. Para conocer el grado de apoyo parental en los estudiantes de 5° 
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grado se aplicará un cuestionario tipo Likert sobre apoyo parental contando con 6 

dimensiones, las cuales son: Conductas guiadas y controladas, Desempeño 

asistido, Ayuda en las soluciones de problemas, Actividades conjuntas, Modelado 

y Medios educativos y tecnológicos, que serán evaluados mediante una 

categorización alta, media y baja. 
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1.3.5. Operacionalización de las variables 

Tabla 1  

Tabla de la operacionalización de la variable independiente 

 

Variables 

 

Dimensión 

 

Objetivos 

 

Indicadores 

Instrumento 

(medición y tipo 

de variable) 

 

Variable 

Independiente 

 

 

 

 

Taller “Padres 

responsables” 

 

 

 

 

 

Asunción del 

rol y 

dedicación 

de los padres 

- Identificar y reconocer el gran valor que 

tiene la familia, que reflexionen, asuman 

compromisos y retos para fortalecer el 

vínculo familiar. 

- Aprende el gran valor de la familia en 

nuestros hijos. 

- Nombra las funciones que tienen los 

padres de familia con sus hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de medición 

dicotómica 

 

- Reflexionar sobre la importancia del rol de 

padres en la familia. 

- Conoce la importancia del rol de padres y 

madres en la familia.. 

- Reflexionar sobre las funciones que cumplen 

los padres en la familia. 

- Descubre las funciones que debemos 

cumplir como padres y madres en la 

familia. 

- Apreciar la importancia de aprender a 

comunicarse y hacerlo con confianza, 

expresar sus pensamientos y sentimientos. 

- Aprende a comunicarse con nuestros hijos 

- Aprende los principios de la disciplina 

saludable en el hogar sin maltrato. 

- Aprende a disciplinarse en la salud. 

 

 

- Aprender el manejo de la tecnología como 

apoyo en la educación virtual de todos 

nuestros hijos. 

- Conoce el uso de la tecnología educativa 

para mejorar el apoyo a los hijos. 
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Implicación 

escolar 

- Reflexionar sobre la importancia de 

organizar sus actividades. 

- Organiza sus actividades para mejorar el 

apoyo en las tareas de nuestros hijos. 

- Tomar conciencia de lo importante que son 

los hábitos y rutinas que inculcamos a 

nuestros hijos. 

- Conoce los hábitos y rutinas en nuestros 

hijos. 

- Ser consciente de la importancia de los 

hábitos y rutinas. 

- Forma hábitos y rutinas en su hogar. 

- Reflexionar sobre la importancia de los 

hábitos de estudio. 

- Conoce sobre la importancia de los hábitos 

de estudio. 

- Menciona hábitos de estudio comunes. 

- Conoce, valora las funciones y la 

importancia de la cooperación familiar y 

escolar. 

- La familia y la escuela 

- Menciona la importancia de la familia y la 

escuela 

- Conoce las funciones de la familia y 

escuela. 

 

 

 

 

Orientación 

y ocio 

compartido 

- Identificar los valores que tiene cada padre 

en su familia y reflexionar sobre ellos. 

- Reconoce los valores en familia. 

- Conoce la importancia de crear valores en 

familia 

- Comprender la importancia de pasar tiempo 

con nuestros hijos. 

- Pasando más tiempo en familia. 

- Sabe lo importante de pasar tiempo con sus 

hijos. 

- Aprender a diferenciar el comportamiento de 

sus hijos, conociendo los gustos y disgustos 

que ellos presenten. 

- Conoce los gustos y disgustos de sus hijos. 

- Diferencia el comportamiento de sus hijos. 
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- Respeta los gustos y disgustos que sus 

hijos presenten. 

- Conocer algunas estrategias didácticas para 

pasar más tiempo en familia y mejorar la 

convivencia. 

- Aprende juegos para mejorar la 

convivencia en familia. 

- Conoce estrategias didácticas para pasar 

tiempo en familia. 

- Importancia de divertirse en familia. 
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Tabla 2 

Tabla de la operacionalización de la variable dependiente 

 

Variables 

 

Dimensión 

 

Indicadores 

 

Número de ítems 

Instrumento  

(medición y tipo 

de variable) 

 

Variable 

dependiente 

 

 

 

Apoyo 

parental 

Conductas guiadas 

y controladas 

1.1.Puntualidad y asistencia 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7  

 

 

Escala de 

medición ordinal 

 

Categorías: 

- Bajo:0-1 

- Medio: 2-3 

- Alto:4-5 

1.2.Control de calificaciones, hábitos de 

estudio y conducta escolar 

8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 

17 

Desempeño 

asistido 

2.1. Control de tareas  18; 19; 22; 26 

2.2. Control de exámenes  23; 24; 25 

2.3. Control de tiempo 20; 21 

Ayuda en la 

solución de 

problemas 

3.1. Ayuda en tareas difíciles 27; 28 

Actividades 

conjuntas 

4.1. Actividades escolares 29; 32 

Modelado 5.1. Actividades de los padres 33; 34 

Medios educativos 

y tecnológicos 

5.1. Actividades de los padres 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 

43; 44 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Fundamento de la variable dependiente. 

2.1.1. Apoyo parental 

Definición 

Beltrán (como se citó en Espinoza y Poma, 2019) definen el apoyo parental 

“como toda la dedicación hacia el hijo con la finalidad de ayudar al desarrollo de 

sus competencias para que sean capaces de proponer posibles alternativas de 

solución” (p.26). Por otro lado, también define que el “apoyo parental es una 

conducta visible para la sociedad en vista a que los padres orientan a sus hijos de 

manera afectiva, amorosa entre otros, para así demostrar su aceptación y 

comodidad en la sociedad” (p.27). 

Es decir, que el apoyo parental está enfocado en dedicar la atención hacia 

su menor hijo con el propósito de mejorar el desarrollo de distintas competencias 

académicas para que puedan plantear posibles alternativas de solución. En tal 

sentido, es importante que contribuye a regular la conducta y el rendimiento 

académico de su menor hijo. 

Bajaña y Canales (2020) mencionan que “el apoyo parental básicamente 

toma en consideración a todo un sistema familiar, pero haciendo hincapié en el 

subsistema conyugal y de las funciones correspondientes a su rol que deben de 

cumplir. Como, por ejemplo, el rol de maternidad y paternidad” (p. 17). 

Lo que quieren decir es que el apoyo parental está relacionado a la familia, 

a los vínculos de afecto que estos formen y sobre todo a los roles que deben 

cumplir como padres, el estar pendiente de sus pequeños hijos, el guiarlos, 

apoyarlos, el brindarles cariño y sobre todo tiempo. 

El apoyo de los padres es asegurar la supervivencia y el crecimiento 

saludable de los miembros de la familia, brindar afecto y cierto apoyo emocional 

para promover el desarrollo de sus hijos y, sobre todo, participar en el aprendizaje 

académicas de sus hijos e interesarse por sus logros (Pucha, 2018). 

Dimensiones del apoyo parental 

Beltrán (como se citó en Espinoza y Poma, 2019) presenta una 

clasificación del apoyo parental en diferentes dimensiones:  
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a. Conductas guiadas y controladas 

Conductas guiadas  

Beltrán (como se citó en Espinoza y Poma ,2019) afirma que: 

Aquellas conductas se manifiestan en alumnos que poseen diversas 

dificultades en la concentración y la atención teniendo como consecuencia la 

distracción y la desobediencia de ellos, es por ello que en cada momento tienen 

que estar pendientes si desean obtener excelentes resultados en sus 

aprendizajes, entonces llamada conductas guiadas a base de las normas o reglas 

que se aplica en dichos contextos (p.27). 

Conductas controladas 

Según Moreno et al. (como se citó en Infante, 2018) manifiesta que “las 

conductas controladas están relacionados a las conductas guiadas de un 

individuo que detalla con normas y reglas para un bienestar en común en dicho 

contexto” (p.18). 

Por otro lado, Beltrán (como se citó en Espinoza y Poma ,2019) 

manifiesta que existe 3 sistemas de control: 

La interacción entre sí es el control de poder estimular un 

comportamiento que claramente tiene reflejos condicionados, como tratar de 

cambiar las actitudes ante la estimulación; la gestión del esfuerzo y el 

simbolismo son recursos utilizados como imágenes, palabras habladas, etc. Por 

lo tanto, a través del comportamiento guiado, estos sistemas buscan algún 

cambio significativo común en el comportamiento (p.27). 

b. Desempeño asistido  

Vygotsky propuso el desarrollo de la conducta con dos niveles 

principales, como son: el independiente y superior; donde expresa que en el 

nivel independiente lo hace solo, mientras que en un nivel superior el niño 

puede desarrollar al máximo sus actividades, pero debe ser con ayuda, por eso 

se le llama desempeño asistido. 

Se pudiera decir que, el desempeño asistido es donde el estudiante 

puede realizar por sí solo sus actividades, si no también necesitando la ayuda 

de una persona ya sea algún familiar, un docente, u otro; es decir, esta persona 

apoya al niño o niña en el desarrollo de trabajos o tareas, utilizando diferentes 

medios tecnológicos o didácticos. 
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c. Ayuda en la solución de problemas 

El poder resolver los problemas se gestiona por las distintas actividades 

que el maestro propone para una enseñanza novedosa e interesante en donde se 

aplica diversas técnicas o estrategias con el fin de que los estudiantes logren 

desarrollar todas y cada una de sus capacidades (Zubiría,2004). 

d. Actividades conjuntas 

Las actividades conjuntas son donde los niños y niñas, familias y 

apoderados participan voluntariamente. Estableciendo momentos de gozo para 

quienes lo ejecutan en los amplios espacios, es por ello, que utilizan para la 

estimulación de su desarrollo; donde prepara a cada miembro de la familia a 

través de la explicación, demostración y participación de actividades que se 

presentan, lo que ayudara a mejorar las condiciones de seguir realizando las 

acciones escolares en el hogar (Loren y Reyes, 2008). 

e. Modelado 

El modelado es el tipo de aprendizaje que se origina en la imitación de 

las conductas que es interpretado por un modelo a seguir; en esta ocasión son 

los padres y madres de familia. Este proceso se realiza de forma diaria, siendo 

usado como una técnica terapéutica para favorecer la adquisición y corrección 

de sus conductas (Figuebora,2021). 

f. Medios educativos y tecnológicos 

Según Espinoza y Poma (2019) manifiesta que “los medios son los 

recursos que se requieren para realizar las actividades académicas, es decir si 

los padres apoyan con los útiles de escritorio, la bibliografía, equipo de 

cómputo entre otros recursos materiales que se requiere en el estudiante” 

(p.30). 

González et al. (1996) Los medios técnicos de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje son las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC), que consisten en procesos y productos resultantes de las herramientas 

de hardware y software utilizadas en el almacenamiento, procesamiento y 

transmisión digitalizada de la información. 

Los medios didácticos incluyen todos los recursos que un docente 

puede utilizar para facilitar la comunicación con los alumnos. Básicamente, nos 

referimos a las tecnologías de la información y la comunicación, visuales y 

audiovisuales, que se pueden utilizar en todo tipo de aprendizaje: presencial, 
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de laboratorio, a distancia, tutoría, de complemento, de formación intelectual o 

manual, etc. (Bravo, 1998). 

Es decir, es todo aquel material que se usarán en el proceso de 

aprendizaje como, laptop, celular, Tablet, plataformas educativas virtuales 

(zoom, classroom), videos educativos, fichas informativas, imágenes, así 

mismo estos nos permitirán brindar una enseñanza amplia de lo que queremos 

transmitir y dar a conocer al estudiante.  

Áreas de apoyo familiar 

Anabalón et al. (2008) manifiesta que “el apoyo familiar esta determinados 

por tres aspectos: las normas en el hogar; la función escolar y; la conducta afectiva 

en el hogar” (p.31). 

a) Normas en el hogar  

Los padres de familia tienen un papel importante en este ámbito ya que 

se enfoca en la aplicación e implementación de reglas específicas, oportunas y 

adecuadas. 

Existe un modelo que de una u otra manera da espacio a la libertad y 

educa a los niños para que sean capaces de tomar decisiones con libertad y 

actuar con responsabilidad ante los desafíos diarios (Anabalón et al., 2008). 

Roger (s.f.) indica que para que se cumplan las normas establecidas en 

familia, los padres deben tener en cuenta: 

- Ser claras y precisas.  

- Los hijos deben estar adaptados a un nivel madurativo a base de las reglas. 

- Los miembros de la familia deben conocer y aceptarlas. Mejor si están 

visibles en algún fácil lugar de acceso. 

- Son sistemáticas, la aplicación depende del humor o carácter que se presenta 

en ese día, pero deber haber alguna excepción y dejarlo claro. 

- Deben presentar una permanencia por un largo tiempo, que logren ser 

automatizadas por todos, es decir, si en caso desea cambiarlas por las 

circunstancias que exigen deben hacerlo llegar a sus hijos. 
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b) La función escolar  

Los padres deben conocer el desempeño y los resultados del trabajo de 

sus hijos en la escuela, comunicarse regularmente con los maestros y líderes 

escolares, aprender sobre el comportamiento, completar el trabajo escolar, 

participar en las actividades planificadas, sin esperar a ser llamados por algún 

problema o para la entrega de notas, lo que significa que necesitan saber acerca 

de sus hijos. Los padres otorgan información pertinente sobre el estudiante 

desde el inicio de la inscripción para el nuevo año lectivo, cooperan 

estrechamente con la escuela, ya que les brinda información sobre la familia, 

sobre la asistencia cuando circunstancias especiales presentan otros problemas 

preocupantes como el desarrollo cognitivo del niño en la escuela, 

enfermedades, pérdida de algún familiar, etc. (Anabalón et al., 2008). 

Es decir, la familia necesita reflexionar sobre ciertas estrategias 

educativas, ya que en nuestra actualidad la educación es más estricta y esto 

afecta en la vida de cada uno de los niños, lo que presenta a dificultades dentro 

de la escuela y también en la familia que suceden constantemente: la falta de 

motivación, el desinterés, la dependencia, un bajo rendimiento académico, 

déficit escolar, violencia, etc. 

Pues con esto concluimos que debemos reconocer aquellos estudiantes 

que tienen un mejor desarrollo académico es gracias al apoyo por parte de los 

padres que constancia puede tomar buenas decisiones, siendo cariñosos 

demostrando una preocupación por el mejoramiento en el rendimiento escolar 

de sus menores hijos. 

c) La conducta afectiva en el hogar  

El buen comportamiento comienza con el desarrollo de la capacidad de 

amar a las personas y se mantiene desde los primeros años de vida. El 

comportamiento afectivo se desarrolla en un proceso secuencial desde la 

primera infancia hasta la edad adulta. En cada familia se crea una atmósfera 

de amor o unidad y egoísmo, dura o blanda, ordenada o inquieta, activa o 

perezosa, orgullosa o blanda, etc. Esto se aplica a los integrantes de la familia, 

pero especialmente a los hijos. Por lo tanto, podemos decir que todos son 

inseguros de esta manera, porque no se sienten amados, o, por el contrario, 

encuentran dentro de sí mismos en sí mismo la fuerza para aumentar la 

seguridad (Anabalón et al., 2008). 
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2.2. Fundamento de la variable independiente 

2.2.1. Taller “Padres responsables” 

Definición de Taller 

Ander- Egg (2005) afirma que el taller se puede adaptar a las necesidades 

de un contexto educativo específico, viéndolo como un método que fomenta el 

aprendizaje colaborativo en la construcción de ideas, explora cómo se fundamenta 

la participación de los estudiantes y cuándo el docente es un supervisor en la 

continuación y mejora del aprendizaje, trabajo en grupo y de corregir si es 

necesario. 

Definición Padres responsables 

Doherty et al. (1998) apuntan que el término “responsable” se refiere al 

hecho que los padres se incluyan en los motivos que justifican su comportamiento 

y predicen los posibles efectos de su comportamiento sobre la influencia general 

de sus hijos. Por tanto, la responsabilidad es la obligación de los padres de asumir 

las consecuencias de su comportamiento en el desarrollo de sus hijos. 

Asimismo, ser padre responsable implica estar presente en las decisiones y 

acciones que nuestros hijos tomen, apoyar en su desarrollo como persona y de esta 

manera generar respeto, es por ello que Sinay (2011) afirma que, ser un padre 

responsable implica ser un gran progenitor que responde a y ante sus hijos 

tomando en cuenta las decisiones, acciones, palabras, aprobaciones e incluso 

involucra las negaciones y los límites que forma parte del vínculo entre padre e 

hijo. 

Definición Taller: “Padres responsables” 

El taller estuvo dirigido a los padres de familia de los estudiantes de 5to 

grado “A” y “C” de los cuales ellos son los protagonistas principales, tuvo como 

objetivo general fortalecer el apoyo parental en los padres de familia de quinto 

grado, a través de su asistencia en el taller.  

Así mismo, estuvo compuesto por 14 sesiones, las cuales en su estructura 

estuvieron divididas en tres momentos, el inicio, desarrollo y cierre; en el inicio 

se presentó distintos videos o imágenes en el cual estaba acompañado de preguntas 

de saberes previos ; por otro lado en la parte del desarrollo se otorgaba una 

información clara y sencilla sobre el tema establecido,  que participaba los padres 

de familia dando su punto de opinión y por último se terminaba con el cierre que 

se le brindaba mensajes reflexivos y preguntas de metacognición para que el padre 
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o madre de familia brindaba su opinión libremente sobre la sesión trabajaba en el 

taller.  

Favoreciendo a través de diversas sesiones educativas, con el fin de 

obtener un clima favorable para su desarrollo y mejorar el apoyo en las actividades 

escolares de sus hijos en el hogar y la escuela, de esta forma se vincula a la familia 

como agente educador y socializador a fin de que los estudiantes desarrollen 

destrezas, capacidades y actitudes, para una mejora integral de su persona. 

2.2.2. Enfoques que sustentan el Taller “Padres responsables” 

 Enfoque Antropológico: 

La participación de los padres en la trayectoria escolar de sus hijos, 

Según Boberiene (2013) afirma que “el compromiso de los padres mejora las 

dinámicas dentro del aula. Esto incrementa las expectativas de los profesores, 

mejora la relación profesor alumno y contribuye a una mayor competencia 

cultural de los estudiantes” (p.33). 

Es por ello, que se debe reconocer que en esta pandemia los padres de 

familia afrontaron muchas dificultades al asumir el rol de formador en la 

educación de sus niños, ya que la educación fue distinta a años anteriores, por 

lo tanto, ellos tenían que aprender poco a poco sobre el uso de esos medios 

educativos. 

 Enfoque vivencial: 

Villar (2010) da a conocer que el taller desde el enfoque vivencial “es 

un espacio en el cual los participantes se reúnen en grupo para trabajar a partir 

de experiencias personales, sobre algún tema específico. Posee una estructura 

y planeación previa que contempla, además de los contenidos teóricos, 

ejercicios que facilitan el aprendizaje y el desarrollo personal de los 

participantes” (p.179). 

Por lo tanto, se puede decir que el taller tiene como enfoque vivencial 

en lograr promover el aprendizaje significativo de los estudiantes en este 

tiempo de pandemia, pero teniendo el apoyo de sus padres en su educación; de 

esa manera puedan lograr conocer y usar adecuadamente las herramientas o 

plataformas digitales que están llevando a cabo en esta educación virtual por 

medio de este taller. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
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3.1.  Participantes - Población o unidad de análisis 

La población de estudio estuvo conformada por 60 estudiantes de quinto grado 

de educación primaria de la institución educativa N° 81017 “Santa Edelmira” de 

Trujillo. La muestra se conformó por 16 estudiantes cuyos padres participaron del taller 

“Padres Responsables”.  

El muestreo no fue aleatorio, sino que correspondió a un muestreo intencional, 

debido a la factibilidad del investigador al realizar el estudio en esta institución y en 

estas aulas. Además, en investigaciones experimentales se recomienda que las unidades 

experimentales sean homogéneas. 

Hernández et al. (2014), menciona que “una muestra no probabilística es un 

subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad, sino de las características de la investigación” (p.176). 

3.2. Diseño de investigación  

El tipo de investigación que se empleó fue preexperimental. 

Sáiz (2017) manifiesta que "la investigación pre-experimental es aquella en la 

que el investigador trata de aproximarse a una investigación experimental pero no tiene 

los medios de control suficientes que permitan la validez interna" (p.10). 

El diseño de la presente investigación se diagrama de la siguiente manera: 

 

En donde:  

G: Grupo de sujetos 

M1: Primera medición (pretest para medir el Apoyo parental) 

X: Interacción con el estímulo (Aplicación del taller con padres-hijos) 

M2: Segunda medición (postest para medir el Apoyo parental) 

3.3.  Instrumentos usados en la recolección de datos 

El instrumento que se utilizó para medir la variable independiente fue el 

cuestionario de tipo Likert, el cual se ejecutó a estudiantes de quinto grado de primaria. 

El autor de este cuestionario fue Rensis Likert. Este cuestionario tuvo como objetivo el 

poder recopilar información sobre el apoyo parental. 

En cuanto a la estructura, el instrumento está conformado por 44 ítems, que se 

encuentran divididas en 6 dimensiones (Conductas guiadas y controladas, Desempeño 

asistido, Ayuda en la solución de problemas, Actividades conjuntas, Modelado y 

Medios educativos y tecnológicos) en las que se enfocará a lo largo de la investigación. 

Es preciso mencionar que el cuestionario fue aplicado individualmente, con un 

G       M1       X      M2 
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tiempo de 20 minutos por medio de la plataforma Zoom. 

Además, el instrumento fue evaluado por mediante una escala ordinal que se 

compone de 3 niveles, siendo el nivel bajo el de menor apoyo parental, con una 

puntuación entre 44 a 88; el nivel medio con un apoyo parental regular, tiene una 

puntuación de 89 a 132, mientras que el nivel con un apoyo parental alto, tiene una 

puntuación de 133 a 176. 

Por otro lado, se detalla los 44 ítems dividido en las 6 dimensiones que presenta 

nuestro trabajo, siendo la primera dimensión Conductas guiadas y controladas el cual 

presenta 17 ítems, consta de 3 categorías para su valoración, siendo el nivel alto el con 

la mayor valoración en esta dimensión con una puntuación de 52 a 68; el nivel medio, 

tiene una puntuación de 35 a 51, mientras que en el nivel bajo siendo el de menor 

valoración, con una puntuación de 17 a 34. 

La segunda dimensión Desempeño asistido el cual presenta 9 ítems, consta de 3 

categorías para su valoración, siendo el nivel alto el con la mayor valoración en esta 

dimensión con una puntuación de 28 a 36; el nivel medio, tiene una puntuación de 19 a 

27, mientras que en el nivel bajo siendo el de menor valoración, con una puntuación de 

9 a 18. 

La tercera dimensión Ayuda en la solución de problemas el cual presenta 2 

ítems, consta de 3 categorías para su valoración, siendo el nivel alto el con la mayor 

valoración en esta dimensión con una puntuación de 7 a 8; el nivel medio, tiene una 

puntuación de 5 a 6, mientras que en el nivel bajo siendo el de menor valoración, con 

una puntuación de 2 a 4. 

La cuarta dimensión Actividades conjuntas el cual presenta 4 ítems, consta de 3 

categorías para su valoración, siendo el nivel alto el con la mayor valoración en esta 

dimensión con una puntuación de 13 a 16; el nivel medio, tiene una puntuación de 8 a 

12, mientras que en el nivel bajo siendo el de menor valoración, con una puntuación de 

4 a 7. 

La quinta dimensión Modelado el cual presenta 3 ítems, consta de 3 categorías 

para su valoración, siendo el nivel alto el con la mayor valoración en esta dimensión con 

una puntuación de 10 a 12; el nivel medio, tiene una puntuación de 7 a 9, mientras que 

en el nivel bajo siendo el de menor valoración, con una puntuación de 3 a 6. 

La sexta dimensión Medios educativos y tecnológicos el cual presenta 9 ítems, 

consta de 3 categorías para su valoración, siendo el nivel alto el con la mayor valoración 

en esta dimensión con una puntuación de 28 a 36; el nivel medio, tiene una puntuación 
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de 19 a 27, mientras que en el nivel bajo siendo el de menor valor, con una puntuación 

de 9 a 18. 

Al terminar, empleamos distintos materiales para usarlos en el presente 

instrumento que fueron, el cuestionario en PDF, el registro de respuestas, la plataforma 

Zoom, un cronómetro, fotos con las respuestas individuales de cada niño. 

3.3.1. Validez 

La herramienta de evaluación de la variable dependiente “Apoyo parental” 

se validó mediante la técnica de juicio de expertos. El cual estuvo conformado 

por tres expertos en educación básica, cabe mencionar que estas personas son 

expertas en su trabajo. 

Además, los resultados remitidos por los especialistas se vaciaron a un 

Excel bien detallado en el cual se aplicó el V de Aiken para medir la validez del 

instrumento aplicado, donde el coeficiente tiene un valor de 1, el cual hace 

referencia qué el instrumento para poder medir la variable dependiente es 

totalmente válido. 

𝑽 =
𝐒

(𝐧(𝐜 − 𝟏))
 

Donde: 

V: Índice de validez. 

S: Sumatoria. 

n: Número de jueces. 

c: Número de valores de la escala. 

3.3.2. Confiabilidad 

El instrumento se realizó con la aplicación del pretest por medio del 

Coeficiente denominado Alfa de Cronbach para establecer la confiabilidad de los 

items presentados. Por eso, arrojó un valor que equivale 0,925 que indica el 

instrumento se encuentra en un alto nivel. 

𝜶 =
𝐤

𝐤 − 𝟏
[𝟏 −  

∑ 𝑺𝒋
𝟐

𝑺𝒕
𝟐 ] 

Donde: 

α: Alfa de Cronbach 

k: Número de ítems. 

𝑺𝒋
𝟐: Varianza de cada ítem. 
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𝑺𝒕
𝟐: Varianza total. 

3.4.  Métodos, técnicas y procedimientos usados en el análisis e interpretación de datos 

3.4.1. Procedimiento 

Para la ejecución de la investigación se realizó los siguientes puntos: 

 Se informó adecuadamente al docente del aula y se solicitó permiso de los 

padres de familia para que sus niños participen voluntaria, haciéndoles de 

conocimiento el objetivo de la investigación, de esa manera estableciendo 

lugar, fechas y horas de las actividades planificadas. 

 Se les envió un documento de consentimiento informado, para ser firmado por 

cada padre de familia para que su menor hijo pueda participar de esta 

investigación. 

 Se aplicó el pretest a los estudiantes de 5to grado A y C, a través de la 

plataforma Zoom para poder aplicar el pretest, de esta manera para la 

recolección de información se utilizaron fotos. 

 Al concluir las sesiones de aprendizaje, se procedió a guardar fotos, capturas 

realizadas en las sesiones con padres de familia para tenerlas como evidencia 

de dicha aplicación. 

 Los datos fueron agrupados en un Excel, para luego continuar con el proceso 

de análisis en el programa de IBM SPSS versión 26. 

3.4.2. Procesamiento de datos 

En el procesamiento de la información se aplicó la estadística descriptiva 

para la elaboración de tablas y figuras de frecuencia esto se realizó teniendo en 

cuenta el uso adecuado de las normas APA del año 2020 de la séptima edición 

actualizada.  

Por ello, la comprobación de la hipótesis, se usó la prueba no paramétrica 

de Wilcoxon que permitió comparar las medianas para muestras variables 

independientes. Del mismo modo para todo el análisis de los datos se procesó por 

medio del Excel y el software IBM SPSS versión 26. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 
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4.1. Diagnóstico (Pretest) 

Tabla 3   

Efecto del Taller “Padres responsables” para fortalecer el apoyo parental en 

estudiantes de quinto grado de primaria Institución Educativa “Santa Edelmira”-

Trujillo, 2021 

Apoyo 

Parental 

Experimental 

Pretest 

Estudiantes % 

Alto 6 38 

Medio 9 56 

Bajo 1 6 

Total 16 100 

Según la Tabla 3 indica que, al aplicar el pretest solo un estudiante se encontraba 

en el nivel bajo, el 56% de los estudiantes presentaron un nivel medio y el 38% de los 

estudiantes presentan un nivel alto en apoyo parental. 

 

Tabla 4   

Efecto del Taller “Padres responsables” para fortalecer la dimensión conductas 

guiadas y controladas  

Conductas 

Guiadas y 

Controladas 

Experimental 

Pretest 

Estudiantes % 

Alto 5 31 

Medio 10 63 

Bajo 1 6 

Total 16 100 

La Tabla 4 indica que, al aplicar el pretest solo un estudiante se encontraba en el 

nivel bajo, el 63% de los estudiantes presentaron un nivel medio y el 31% de los 

estudiantes presentan un nivel alto en apoyo parental. 

  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ 

 

 



 

44 
 

Tabla 5   

Efecto del Taller “Padres responsables” para fortalecer la dimensión desempeño 

asistido  

Desempeño 

Asistido 

Experimental 

Pretest 

Estudiantes % 

Alto 11 69 

Medio 4 25 

Bajo 1 6 

Total 16 100 

La tabla 5 indica que, al aplicar el pretest un solo estudiante se encontraba en el 

nivel bajo, el 25% de los estudiantes presentaron un nivel medio y el 69% de los 

estudiantes presentan un nivel alto en apoyo parental. 

 

Tabla 6   

Efecto del Taller “Padres responsables” para fortalecer la dimensión   ayuda en la 

solución de problemas 

Ayuda en la 

Solución de 

Problemas 

Experimental 

Pretest 

Estudiantes % 

Alto 7 43.8 

Medio 7 43.8 

Bajo 2 12.5 

Total 16 100 

En la presente tabla 6 indica que, al aplicar el pretest solo dos estudiantes se 

encontraban en el nivel bajo, el 43.8% de los estudiantes obtuvieron un nivel medio y 

el 43.8% de los estudiantes presentan un nivel alto en apoyo parental.  
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Tabla 7   

Efecto del Taller “Padres responsables” para fortalecer la dimensión actividades 

conjuntas 

Actividades 

Conjuntas 

Experimental 

Pretest 

Estudiantes % 

Alto 5 31 

Medio 9 56 

Bajo 2 13 

Total 16 100 

Según la tabla 7 indica que, al aplicar el pretest solo dos estudiantes se 

encontraban en el nivel bajo, el 56% de los estudiantes muestran un nivel medio y el 

31% de los estudiantes contiene en el apoyo parental un alto nivel. 

 

Tabla 8   

Efecto del Taller “Padres responsables” para fortalecer la dimensión modelado  

Modelado 

Experimental 

Pretest 

Estudiantes % 

Alto 2 13 

Medio 11 69 

Bajo 3 19 

Total 16 100 

La Tabla 8 indica que, al aplicar el pretest tres estudiantes se encontraban en el 

nivel bajo, el 69% de los estudiantes obtuvieron un nivel medio y solo el 13% de los 

estudiantes posee un alto nivel dentro del apoyo parental. 
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Tabla 9   

Efecto del Taller “Padres responsables” para fortalecer la dimensión medios 

educativos y tecnológicos  

Medios 

Experimental 

Pretest 

Estudiantes % 

Alto 5 31 

Medio 10 63 

Bajo 1 6 

Total 16 100 

En la presente tabla 9 indica que, al aplicar el pretest un solo estudiantes se 

encontraban en el nivel bajo, el 63% de los estudiantes presentaron un nivel medio y 

solo el 31% de los estudiantes presentan un nivel alto en apoyo parental.  

4.2. Propuesta  

4.2.1. Título: Taller “Padres Responsables” 

4.2.2. Fundamentación 

La presente propuesta surgió a raíz de una educación a distancia que se ha 

vivido en los últimos años y la necesidad de los estudiantes debido a que muchos 

de ellos no pueden lograr las competencias establecidas, carecen del apoyo de sus 

padres, porque muchos trabajan y no les dedican el tiempo suficiente o 

desconocen el uso de ciertos objetos tecnológicos, por lo que están en una gran 

desventaja en el progreso. 

Es por ello que se busca mejorar el desarrollo de nuestros estudiantes, pues 

merecen tener una educación de calidad. Además, es muy importante el poder 

adaptarnos a la situación que atravesamos hoy en día. Es así como surgió el taller 

“Padres responsables” que estuvo dirigido a los padres de familia de 5to grado 

“A” y “C” donde fueron los protagonistas principales, teniendo como objetivo 

general fortalecer el apoyo parental en los padres de familia de quinto grado a 

través de su participación en el taller, el cual busco brindar a los padres y 

estudiantes información importante, presentar videos que hagan reflexionar a cada 

uno de ellos y presentando estrategias didácticas para una mejora constante. 

Asimismo, mediante diversas sesiones educativas establecidas se obtuvo 

un clima favorable para su desarrollo y mejora en el apoyo de las tareas escolares 

de sus hijos o hijas tanto en casa como en la escuela, por ello, se vincula a la 
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familia, como agente educador y socializador a fin de que los estudiantes 

desarrollen, destrezas, capacidades y actitudes, para una mejora integral de su 

persona. 

De esta manera el Taller “Padres Responsables” se fundamenta en el 

Enfoque Antropológico en donde participen en la trayectoria escolar de sus hijos, 

Según Boberiene (2013) afirma que “el compromiso de los padres mejora las 

dinámicas dentro del aula. Esto incrementa las expectativas de los profesores, 

mejora la relación profesor alumno y contribuye a una mayor competencia cultural 

de los estudiantes”. (p.33) 

Es por ello, que se debe reconocer que en esta pandemia los padres de 

familia afrontaron muchas dificultades al asumir el rol de formador en la 

educación de sus niños, ya que la educación fue distinta a años anteriores, por lo 

tanto, ellos tenían que aprender poco a poco sobre el uso de esos medios 

educativos. 

Asimismo, también se fundamenta en el Enfoque Vivencial, Villar (2010) 

da a conocer que el taller desde el enfoque vivencial “es un espacio en el cual los 

participantes se reúnen en grupo para trabajar a partir de experiencias personales, 

sobre algún tema específico. Posee una estructura y planeación previa que 

contempla, además de los contenidos teóricos, ejercicios que facilitan el 

aprendizaje y el desarrollo personal de los participantes”. (p.179) 

Por lo tanto, se puede decir que el taller tiene como enfoque vivencial en 

lograr promover el aprendizaje significativo de los estudiantes en este tiempo de 

pandemia, pero teniendo el apoyo de sus padres en su educación; y de esta manera 

puedan lograr conocer y usar adecuadamente las herramientas o plataformas 

digitales que están llevando a cabo en esta educación virtual por medio de este 

taller. 

4.2.3. Descripción 

El taller “Padres responsables” estuvo dirigido a todos los padres de 

familia del quinto grado de una institución educativa en el cual estuvo organizado 

por 14 sesiones en el cual se trabajaron tres bloques, en el primer bloque del taller 

se trabajó la dimensión “asunción del rol y dedicación de los padres”, se 

desarrollaron temas como los niños y sus necesidades básicas, la inteligencia 

emocional, el manejo de estrés de los padres, la empatía de los menores, la 

disciplina en el sistema del organismo, la comunicación y la escucha activa en la 
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familia relacionado con sus hijos y finalizando la muestra de cariño que recibe los 

hijos por parte de los padres.  

En el segundo bloque del taller, se enfocó en la dimensión “implicación 

escolar”, se hizo hincapié en el aspecto de “compromiso escolar”, en donde la 

familia y la escuela trabajan juntas para forman un binomio perfecto para 

desarrollar hábitos de aprendizaje. 

En el tercer bloque del taller, abordó la dimensión “orientación y el ocio 

compartido de los padres y madres de familia con sus hijos”, en la que 

desarrollaron ciertos temas relacionados con el tiempo en familia y la formación 

de los hijos en base a los valores. 

Por último, de este taller se realizó una sesión de retroalimentación y 

reflexión sobre los talleres realizados durante ese tiempo establecido acompañado 

de un instrumento de evaluación (lista de cotejo).   

4.2.4. Objetivos 

Objetivo general 

Fortalecer el apoyo parental en los padres de familia de quinto grado, a 

través de la participación del taller. 

Objetivos específicos 

a. Orientar e informar a los padres y madres sobre el aprendizaje y la interacción 

de sus hijos con los demás. 

b. Involucrar a los apoderados o padres en el aprendizaje continuo y las 

experiencias que se darán en el transcurso del año escolar de sus hijos mediante 

la participación en proyectos. 

c. Enseñar a los padres las distintas técnicas asociadas a las áreas de aprendizaje 

infantil además el manejo de las aptitudes del menor respecto a su control de 

comportamiento. 

4.2.5. Metodología 

El taller denominado “Padres responsables” se desarrolló en la institución 

educativa N° N°81017 Santa Edelmira, se llevó a cabo por medio de la plataforma 

zoom por las profesoras asistentes del 5° grado “A” y “C”. Se desarrollaron las 14 

sesiones durante un mes y medio, es decir, cada sesión se desarrolló durante una 

hora aproximadamente, ya que se trabajó dos veces por semana. 

Las sesiones del taller tendrán 3 momentos establecidos el inicio, 

desarrollo y cierre que tendrán un tiempo limitado en cada uno. La primera parte 
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de la sesión se les mostraron distintos medios educativos como: las imágenes 

grandes, videos, audios entre otros, dando a conocer los temas planteadas que 

estarán relacionados con el contexto de los padres de familia en el cual darán todas 

sus opiniones personales lo observado o escuchado. 

Por otro lado, en el desarrollo se les explicó las teorías del tema de una 

manera muy clara y sencilla de comprender, además se les compartirá la 

información por medio de la plataforma zoom y WhatsApp  en el cual pudieron 

participar respondiendo algunas preguntas sobre el tema, en ese momento de la 

sesión  se organizaron grupos o dúos  para que puedan ser partícipes de las 

dinámicas, juegos , cuestionarios o entrevistas, además se propusieron algunos 

ejercicios prácticos a realizar en su vida cotidiana  junto a sus hijos para consolidar 

lo aprendido no es necesario la  evidencia de la actividad.  

Por último, en el cierre de la sesión se realizó algunos ejercicios 

acompañados con música donde respalda mucha tranquilidad estando relacionado 

con el tema en desarrollo y con unas preguntas de metacognición dando sus 

opiniones críticas o reflexivas.  

Finalizando este taller se les entregó a los participantes de manera virtual 

un reconocimiento (diploma) por ser partícipes de las 14 sesiones que se realizó.  
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4.2.6. Cronograma de actividades 

Bloques de 

sesiones 

 

N° 

 

Denominación de las sesiones 

 

Fecha 

 

Asunción 

del rol y 

dedicación 

de los padres 

1 Aprendemos un gran valor de la 

familia en nuestros hijos. 

2021-11-04 

2 Conocemos los roles de los padres y 

madres dentro del hogar. 

2021-11-09 

3 Descubrimos las funciones que 

debemos cumplir como padres y 

madres en la familia. 

2021-11-16 

4 Aprendemos a comunicarnos con 

nuestros hijos 

2021-11-19 

5 Aprendemos a disciplinarnos en la 

salud de nuestros hijos.  

2021-11-21 

Implicación 

escolar 

6 Aprendemos el manejo de la tecnología 

educativa para mejorar el apoyo en 

nuestros hijos. 

 

2021-11-26 

7 Organizamos nuestras actividades para 

mejorar el apoyo en las tareas de 

nuestros hijos. 

2021-11-30 

8 Conocemos los hábitos y rutinas 

escolares para nuestros hijos 

2021-12-03 

9 Conocemos la importancia de distintos 

hábitos de estudios escolares. 

2021-12-07 

10 La familia y la escuela 2021-12-10 

Orientación 

y el ocio 

compartido 

de los padres 

y madres de 

familia con 

sus hijos 

11 Reconocemos los valores que tenemos en 

familia. 

2021-12-14 

12 Pasando más tiempo en familia 2021-12-15 

13 Conocemos los gustos y disgustos de 

nuestros hijos. 

2021-12-17 

14 Aprendemos juegos para mejorar la 

convivencia en familia 

2021-12-17 
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4.3. Resultados (Postest) 

Tabla 10       

Efecto del Taller “Padres responsables” para fortalecer el apoyo parental en 

estudiantes de quinto grado de primaria Institución Educativa N° “Santa Edelmira”-

Trujillo, 2021 

Apoyo Parental 

Experimental 

Postest 

Estudiantes % 

Alto 12 75 

Medio 4 25 

Bajo 0 0 

Total 16 100 

La Tabla 10 indica que, al aplicar el postest después de la aplicación de las 

sesiones que contiene el taller “Padres Responsables” un 75% de los estudiantes se 

posicionaron en un nivel alto, y en el nivel bajo disminuyendo a 0%, sin embargo, el 

25% de los estudiantes llegaron a un nivel medio. 

 

Tabla 11 

Efecto del Taller “Padres responsables” para fortalecer la dimensión conductas 

guiadas y controladas del apoyo parental en estudiantes de quinto grado de primaria 

Institución Educativa N° “Santa Edelmira”-Trujillo, 2021 

Conductas Guiadas 

y Controladas 

Experimental 

Postest 

Estudiantes % 

Alto 6 37.5 

Medio 10 62.5 

Bajo 0 0 

Total 16 100 

La Tabla 11 indica que, al aplicar el postest después de la aplicación de las 

sesiones que contiene el taller “Padres Responsables” un 37.5% de los estudiantes se 

posicionaron en un nivel alto, y mejorando en cuanto al nivel bajo ya que disminuyó un 

6%, asimismo, el 62.5% de los estudiantes llegaron a un nivel medio. 
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Tabla 12 

Efecto del Taller “Padres responsables” para fortalecer la dimensión desempeño 

asistido del apoyo parental en estudiantes de quinto grado de primaria Institución 

Educativa “Santa Edelmira”-Trujillo, 2021 

Desempeño 

Asistido 

Experimental 

Postest 

Estudiantes % 

Alto 14 87.5 

Medio 2 12.5 

Bajo 0 0 

Total 16 100 

En la tabla 12 indica que, al aplicar el postest después de la aplicación de las 

sesiones que contiene el taller “Padres Responsables” presenta un 87.5% de los 

estudiantes se observa en un nivel alto, y mejorando en cuanto al nivel bajo ya que 

disminuyó un 6%, de esta manera, en el nivel medio presenta un 12.5%. 

 

La Tabla 13 presenta que, al aplicar el postest después de la aplicación de las 

sesiones que contiene el taller “Padres Responsables” los estudiantes presenta un 75% 

en un nivel alto, y mejorando en donde al nivel bajo disminuyó un 6%, por otro lado, el 

19% de los estudiantes llegaron a un nivel medio.  

 

 

Tabla 13     

Efecto del Taller “Padres responsables” para fortalecer la dimensión   ayuda en la 

solución de problemas del apoyo parental en estudiantes de quinto grado de primaria 

Institución Educativa “Santa Edelmira”-Trujillo, 2021 

Ayuda en la 

Solución de 

Problemas 

Experimental 

Postest 

Estudiantes % 

Alto 12 75 

Medio 3 19 

Bajo 1 6 

Total 16 100 
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Tabla 14     

Efecto del Taller “Padres responsables” para fortalecer la dimensión actividades 

conjuntas del apoyo parental en estudiantes de quinto grado de primaria Institución 

Educativa “Santa Edelmira”-Trujillo, 2021 

Actividades 

Conjuntas 

Experimental 

Postest 

Estudiantes % 

Alto 8 50 

Medio 8 50 

Bajo 0 0 

Total 16 16 

En la tabla 14 presenta que, al aplicar el postest después de la aplicación de las 

sesiones que contiene el taller “Padres Responsables” que ocho estudiantes que hacen 

un 50% se posicionaron en un nivel alto, además mejorando en cuanto al nivel bajo ya 

que disminuyó un 13%, por consiguiente, el 50% de los estudiantes llegaron a un nivel 

medio. 

 

Tabla 15       

Efecto del Taller “Padres responsables” para fortalecer la dimensión modelado del 

apoyo parental en estudiantes de quinto grado de primaria Institución Educativa 

“Santa Edelmira”-Trujillo, 2021 

Modelado 

Experimental 

Postest 

Estudiantes % 

Alto 6 37.5 

Medio 10 63.5 

Bajo 0 0 

Total 16 100 

La Tabla 15 presenta que, al aplicar el postest después de la aplicación de las 

sesiones que contiene el taller “Padres Responsables” un 37.5% de los estudiantes se 

posicionaron en un nivel alto, y mejorando en cuanto al nivel bajo ya que disminuyó un 

19%, asimismo, el 63.5% de los estudiantes llegaron a un nivel medio. 
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Tabla 16       

Efecto del Taller “Padres responsables” para fortalecer la dimensión medios 

educativos y tecnológicos del apoyo parental en estudiantes de quinto grado de 

primaria Institución Educativa “Santa Edelmira”-Trujillo, 2021 

Medios 

Experimental 

Postest 

Estudiantes % 

Alto 10 63 

Medio 5 31 

Bajo 1 6 

Total 16 100 

Según la tabla 16 muestra que, al aplicar el postest después de la aplicación de 

las sesiones que contiene el taller “Padres Responsables” un 63% de los estudiantes se 

posicionaron en un nivel alto, y el mismo porcentaje se obtuvo en el nivel bajo, por otro 

lado, el 31% de los estudiantes obtuvieron un nivel medio. 

 

Tabla 17   

Pruebas de hipótesis para determinar el efecto del Taller “Padres responsables” 

para fortalecer el apoyo parental en estudiantes de quinto grado de primaria 

Institución Educativa “Santa Edelmira”-Trujillo, 2021 

Variable/Dimensiones Wilcoxon p (valor) 

Apoyo Parental -2415 0.016 

Conductas guiadas y controladas -140 0.889 

Desempeño asistido -2615 0.009 

Ayuda en la solución de problemas -2047 0.041 

Actividades conjuntas -1475 0.140 

Modelado -2541 0.011 

Medios educativos y tecnológicos -1644 0.100 

En la Tabla 17, la cual corresponde a la variable Apoyo parental se muestra que, 

al determinar el efecto del Taller “Padres Responsables” para fortalecer el apoyo 

parental en estudiantes de quinto grado de primaria Institución Educativa “Santa 

Edelmira”-Trujillo, 2021, se puedo hallar que el valor de la prueba no paramétrica de 

Wilcoxon indica (z = -2.415) con un valor p= 0.016 < 0.05, esto significa que los padres 
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de familia fortalecieron el apoyo parental en sus hijos después de la aplicación del taller 

“Padres responsables”. Por lo que se rechaza la hipótesis nula y se admite la hipótesis 

de investigación donde la aplicación del Taller “Padres responsables” fortalece el apoyo 

parental en los estudiantes de quinto grado de primaria Institución Educativa “Santa 

Edelmira”-Trujillo, 2021. Estos resultados son corroborados por Calderón y Calderón 

(2018) donde en su investigación llega a concluir que al aplicar el taller “Yo apoyo” 

obtuvo un buen apoyo parental en el rendimiento académico en sus hijos en las distintas 

áreas de aprendizaje. Por lo tanto, según lo nombrado anteriormente y al contrastar en 

dichos efectos obtenidos se observa que existe un fortalecimiento en el apoyo parental 

en los estudiantes para que de esta manera se logre una mejora en los aprendizajes 

académicos de cada uno de los estudiantes en las distintas áreas curriculares.  

En este trabajo de investigación al determinar el efecto del Taller “Padres 

responsables” para fortalecer la dimensión conductas guiadas y controladas del apoyo 

parental en estudiantes de quinto grado de primaria Institución Educativa “Santa 

Edelmira”-Trujillo, 2021. Se logró a conocer que el valor de la prueba no paramétrica 

de Wilcoxon indica (z = -,140) con un valor p = 0.889 > 0.05, esto denota que los padres 

de familia no lograron fortalecer el apoyo parental en sus hijos después de la aplicación 

del taller “Padres responsables”. Por lo que se acepta la hipótesis nula y rechaza la 

hipótesis de investigación en donde la aplicación del Taller “Padres responsables” no 

fortalece la dimensión conductas guiadas y controladas del apoyo parental en los 

estudiantes de quinto grado de primaria Institución Educativa “Santa Edelmira”-

Trujillo, 2021. Los datos obtenidos no llegan hacer corroborados por Espinoza y Poma 

(2019) ya que dan a conocer que aquellas conductas se manifiestan en alumnos que 

poseen diversas dificultades para la concentración y atención es por ello que se detalla 

normas y reglas para un buen bienestar. De tal manera según lo manifestado 

previamente en los resultados analizados llegamos al punto de que no existe un buen 

fortalecimiento parental en los estudiantes ya que por causa de esta modalidad virtual 

no se puedo observar detalladamente las conductas que pueden presentar cada uno de 

ellos. 

En el estudio al determinar el efecto del Taller “Padres responsables” para 

fortalecer la dimensión desempeño asistido, se evidencio que el valor de la prueba no 

paramétrica de Wilcoxon indica (z = -2,615) con un valor P = 0.009 < 0.05, esto denota 

que los padres de familia lograron fortalecer el apoyo parental en sus hijos después de 

la aplicación del taller “Padres responsables”. Por lo que se rechaza la hipótesis nula y 
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se aprueba la hipótesis de investigación donde la aplicación del Taller “Padres 

responsables” la dimensión desempeño asistido del apoyo parental en los estudiantes de 

quinto grado de primaria Institución Educativa “Santa Edelmira”-Trujillo, 2021. Lo 

encontrado son corroborados por Espinoza y Poma (2019) que manifiesta que el 

desempeño asistido en los estudiantes puede realizar por si solos sus actividades 

necesitando el apoyo de algún familiar, pero usando diversos materiales didácticos para 

mejorar su aprendizaje y fortalecer la relación parental. Según lo mencionado en los 

resultados contrastados presenta que en el desempeño asistido existe un buen 

seguimiento de los padres de familia que realizan un acompañamiento a sus pequeños 

hijos (as) ya que se evidencia en la responsabilidad y presentación constante de sus 

actividades académicas (tareas).  

Al determinar el efecto del Taller “Padres responsables” para fortalecer la 

dimensión ayuda en la solución de problemas del apoyo parental, se presentó que el 

valor de la prueba no paramétrica de Wilcoxon indica (z = -2,047) con un valor p = 

0.041 < 0.05, esto da a entender que los padres de familia fortalecieron el apoyo parental 

en sus hijos después de la aplicación del taller “Padres responsables”. Por lo que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación donde la aplicación 

del Taller “Padres responsables” fortalece la dimensión ayuda en la solución de 

problemas del apoyo parental en los estudiantes de quinto grado de primaria Institución 

Educativa “Santa Edelmira”-Trujillo, 2021. Por ello estos resultados   son corroborados 

por Zubiría (2004) que al resolver los problemas con el apoyo parental se debe aplicar 

distintas estrategias y técnicas didácticas con la intención que sus hijos puedan 

desarrollar sin ningún déficit sus capacidades cognitivas. Conforme a lo mencionado 

anteriormente en los resultados obtenidos donde se muestra que los padres o madres de 

familia apoyan en resolver los distintos problemas aplicando distintas estrategias 

metodológicas y didácticas para obtener un buen aprendizaje en cada uno de sus hijos. 

Se presentó que al determinar el efecto del Taller “Padres responsables” para 

fortalecer la dimensión actividades conjuntas del apoyo parental, se observó que el valor 

de la prueba no paramétrica de Wilcoxon indica (z = -1.475) con un valor p = 0.140 > 

0.05, esto expresa que los padres de familia no lograron fortalecer el apoyo parental en 

sus hijos después de la aplicación del taller “Padres responsables”. Por lo que se acepta 

la hipótesis nula y rechaza la hipótesis de investigación donde la aplicación del Taller 

“Padres responsables” no fortalece la dimensión actividades conjuntas del apoyo 

parental en los estudiantes de quinto grado de primaria Institución Educativa “Santa 
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Edelmira”-Trujillo, 2021. Los datos obtenidos no llegan hacer corroborados por 

Espinoza y Poma (2019) que las actividades conjuntas buscan que los participantes se 

relacionen en un mismo contexto en el cual van a compartir distintos conocimientos 

cognitivos a través de la interrelación entre ellos para tener un desarrollo mayor en sus 

capacidades de las materias. Como se observa en los resultados antes obtenidos no se 

logró un buen fortalecimiento parental en cuanto a las actividades conjuntas, ya que por 

causa de la pandemia los estudiantes no podían interrelacionarse en dichas actividades 

por miedo a que puedan contagiarse del virus. 

En esta investigación al determinar el efecto del Taller “Padres responsables” 

para fortalecer la dimensión modelado, se pudo encontrar que el valor de la prueba no 

paramétrica de Wilcoxon indica (z = -2.541) con un valor P = 0.011 < 0.05, esto 

simboliza que los padres de familia fortalecieron el apoyo parental en sus hijos después 

de la aplicación del taller “Padres responsables”. Por lo que se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis de investigación donde la aplicación del Taller “Padres 

responsables” fortalece la dimensión modelada del apoyo parental en los estudiantes de 

quinto grado de primaria Institución Educativa “Santa Edelmira”-Trujillo, 2021. Lo 

encontrado son corroborados por Figueroba (2021) que el modelado se basa en la 

imitación de conductas o comportamientos para facilitar y mejorar. En los resultados 

obtenidos con anterioridad se logró fortalecer la dimensión de modelado entre padres e 

hijo ya que por esta pandemia es decir de manera positiva los estudiantes compartieron 

más tiempo en familia (mamá y papá), de esta manera se relacionaron más y fueron un 

modelo para sus hijos sobre todo en la resiliencia que tuvieron. 

Se presentó en este trabajo que al determinar el efecto del Taller “Padres 

responsables” para fortalecer la dimensión medios, se halló que el valor de la prueba no 

paramétrica de Wilcoxon indica (z = -1.644) con un valor P = 0.100 > 0.05, esto da a 

conocer que los padres de familia no lograron fortalecer el apoyo parental en sus hijos 

después de la aplicación del taller “Padres responsables”. Por lo que se acepta la 

hipótesis nula y rechaza la hipótesis de investigación donde la aplicación del Taller 

“Padres responsables” fortalece la dimensión medios educativos y tecnológicos del 

apoyo parental en los estudiantes de quinto grado de primaria Institución Educativa 

“Santa Edelmira”-Trujillo, 2021. Los resultados presentados no llegan hacer 

corroborados por Espinoza y Poma (2019) ya que manifiestan que los medios se 

requieren de distintos recursos, pero teniendo el seguimiento incondicional de los padres 

de familia para llevar a cabo un buen proceso de aprendizaje. De tal manera según lo 
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manifestado previamente en los resultados analizados se llega a la conclusión que no 

existe un buen fortalecimiento parental en cuanto a los medios, ya que los padres de 

familia por causa de esta pandemia del COVID-19, no tuvieron un trabajo estable para 

poder sustentar a sus hijos y comprar los materiales que se requerían para sus clases 

virtuales. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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5.1.  Conclusiones 

- En este trabajo de investigación se determinó que la aplicación del Taller “Padres 

responsables” fortalece el apoyo parental en estudiantes de quinto grado de primaria 

de la Institución Educativa n. ° 81017 “Santa Edelmira” de Trujillo, 2021, como lo 

muestra la prueba estadística de Wilcoxon la cual indica un valor p=0.016 < 0.05. 

- En este trabajo de investigación se determinó que la aplicación del Taller “Padres 

responsables” no fortalece la dimensión conductas guiadas y controladas del apoyo 

parental en estudiantes de quinto grado de primaria Institución Educativa “Santa 

Edelmira”-Trujillo, 2021, esto probablemente se debió a la aplicación de las sesiones 

realizadas en forma virtual de los padres de familia, lo cual no se puedo observar 

detalladamente las conductas que pueden presentar cada uno de los estudiantes en las 

respectivas aulas, como lo constata la prueba estadística de Wilcoxon la cual indica 

un valor p = 0.885 > 0.05. 

- En este trabajo de investigación se determinó que la aplicación del Taller “Padres 

responsables” fortalece la dimensión desempeño asistido del apoyo parental en 

estudiantes de quinto grado de primaria Institución Educativa “Santa Edelmira”-

Trujillo, 2021, como lo evidencia la prueba estadística de Wilcoxon la cual indica un 

valor p = 0.009 < 0.05. 

- En este trabajo de investigación se determinó que la aplicación del Taller “Padres 

responsables” fortalece la dimensión ayuda en la solución de problemas del apoyo 

parental en estudiantes de quinto grado de primaria Institución Educativa “Santa 

Edelmira”-Trujillo, 2021, como lo evidencia la prueba estadística de Wilcoxon la 

cual indica un valor p = 0.041 < 0.05 

- En este trabajo de investigación se determinó que la aplicación del Taller “Padres 

responsables” no fortalece la dimensión actividades conjuntas del apoyo parental en 

estudiantes de quinto grado de primaria Institución Educativa “Santa Edelmira”-

Trujillo, 2021, esto se debió a  que por causa de la pandemia los estudiantes no podían 

interrelacionarse en dichas actividades por miedo a que puedan contagiarse del virus., 

como lo demuestra la prueba estadística de Wilcoxon la cual indica un valor p = 

0.140 > 0.05. 

- En este trabajo de investigación se determinó que la aplicación del Taller “Padres 

responsables” fortalece la dimensión modelado del apoyo parental en estudiantes de 

quinto grado de primaria Institución Educativa “Santa Edelmira”-Trujillo, 2021, 

como lo muestra la prueba estadística de Wilcoxon la cual indica un valor p = 0.011 
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< 0.05. 

- En este trabajo de investigación se determinó que la aplicación del Taller “Padres 

responsables” no fortalece la dimensión medios educativos y tecnológicos del apoyo 

parental en estudiantes de quinto grado de primaria Institución Educativa “Santa 

Edelmira”-Trujillo, 2021, esto probablemente se debió a que los padres de familia 

por causa de la pandemia del COVID-19, no tuvieron un trabajo estable para poder 

sustentar a sus hijos y comprar los materiales que se requerían para sus clases 

virtuales, como lo evidencia la prueba estadística de Wilcoxon la cual indica un valor 

p = 0.100 > 0.05. 

5.2. Recomendaciones 

A los Docentes: 

- Aplicar el taller “padres responsables” en las instituciones educativas, dando a 

conocer nuevas estrategias que ayuden a incentivar a los padres o apoderaos en 

apoyar constantemente en las tareas académicas de sus hijos o hijas sin ninguna 

dificultad. 

- Crear ciertas estrategias para lograr captar el interés por los padres de familia, ya que 

las asistencias a los talleres son mínimos y en su mayoría son madres de familia 

quienes están presentes. 

A los Investigadores: 

- Desarrollar los talleres de la propuesta pedagógica de manera presencial ya que por 

medio de la virtualidad no se evidencia algunos aspectos y las dimensiones que 

queremos observar detalladamente. 

- Realizar el seguimiento constante a los estudiantes para evidenciar el apoyo parental 

que recibe desde sus hogares. 

Al personal directivo de la Institución Educativa  

- Realizar capacitaciones para que los profesores se afiancen de mejores estrategias 

para que puedan planificar y desarrollar un buen taller para padres de familia y los 

estudiantes. Así como promover la participación voluntaria de los padres de familia 

es las distintas actividades de la Institución educativa. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVO 

GENERAL Y 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS DE 

INVESTIGACIÓN 

VARIABLES E 

INDICADORE

S 

DISEÑO DE 

INVESTIGAC

IÓN 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

DE MEDICIÓN 

POBLACIÓN 

Y MUESTRA 

DE ESTUDIO 

Problema general 

¿Qué efecto tiene el taller 

“Padres Responsables” 

para el fortalecimiento del 

apoyo parental en 

estudiantes de quinto grado 

de primaria de la 

Institución Educativa 

N°81017 “Santa Edelmira” 

de Trujillo-2021? 

Problemas específicos 

¿Qué efecto tiene la 

aplicación del taller “Padres 

responsables” en el 

fortalecimiento de las 

conductas guiadas y 

controladas en los 

estudiantes de quinto grado 

de primaria Institución 

Educativa N° 81017 Santa 

Edelmira de Trujillo- 2021? 

Objetivo general 

Determinar el efecto del 

Taller “Padres 

responsables” para 

fortalecer el apoyo 

parental en estudiantes de 

quinto grado de primaria  

Objetivos específicos 

a) Determinar el efecto 

del Taller “Padres 

responsables” para 

fortalecer las 

conductas guiadas y 

controladas en 

estudiantes de quinto 

grado de primaria. 

b) Determinar el efecto 

del Taller “Padres 

responsables” para 

fortalecer el 

desempeño asistido en 

Hipótesis general 

La aplicación del 

Taller “Padres 

responsables” 

fortalece el apoyo 

parental en los 

estudiantes de quinto 

grado de primaria. 

Hipótesis específicas 

a) La aplicación del 

Taller “Padres 

responsables” 

fortalece las 

conductas 

guiadas y 

controladas del 

apoyo parental en 

los estudiantes de 

quinto grado de 

primaria. 

b) La aplicación del 

Variable 

independiente 

Taller: “Padres 

responsables” 

 

Dimensiones e 

Indicadores: 

 Asunción del 

rol y 

dedicación de 

los padres. 

 Implicación 

escolar 

 Orientación y 

ocio 

compartido 

 

 

 

 

Tipo 

 

Pre 

experimental. 

 

Diagrama 

 

En donde: 

G: Grupo de 

sujetos 

M1: Primera 

medición 

(pretest para 

medir el Apoyo 

parental) 

X: Interacción 

con el estímulo 

(Aplicación del 

taller con 

padres-hijos) 

M2: Segunda 

Técnica 

Observación 

 

Instrumento de 

medición 

 

Cuestionario tipo 

Likert 

 

 

 

Población 

60 padres de 

familia del 5° 

grado “A y “C” 

Muestra 

16 padres de 

familia entre el 

5° grado “A y 

“C” 

Tipo de 

muestreo 

 

Muestreo no 

probabilístico 

 

Procesamiento 

de datos 

Se utilizó la 

estadística 

descriptiva para 

la elaboración de 

G   M1    X   M2 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ 

 

 



 

70 
 

¿Qué efecto tiene la 

aplicación del taller “Padres 

responsables” en el 

fortalecimiento del 

desempeño asistido en 

estudiantes de quinto grado 

de primaria Institución 

Educativa N° 81017 “Santa 

Edelmira” de Trujillo-

2021? 

¿Qué efecto tiene la 

aplicación del taller “Padres 

responsables” en el 

fortalecimiento en la ayuda 

en la solución de problemas 

en estudiantes de quinto 

grado de primaria 

Institución Educativa N° 

81017 “Santa Edelmira” de 

Trujillo-2021? 

¿Qué efecto tiene la 

aplicación del taller “Padres 

responsables” en el 

fortalecimiento de las 

actividades conjuntas en 

estudiantes de quinto 

grado de primaria 

Institución Educativa 

N° 81017 “Santa 

Edelmira” de Trujillo-

2021. 

c) Determinar el efecto 

del Taller “Padres 

responsables” para 

fortalecer la ayuda en 

la solución de 

problemas en 

estudiantes de quinto 

grado de primaria 

Institución Educativa 

“Santa Edelmira”-de 

Trujillo-2021. 

d) Determinar el efecto 

del Taller “Padres 

responsables” para 

fortalecer las 

actividades conjuntas 

en estudiantes de 

quinto grado de 

primaria Institución 

Taller “Padres 

responsables” 

fortalece el 

desempeño 

asistido en los 

estudiantes de 

quinto grado de 

primaria. 

c) La aplicación del 

Taller “Padres 

responsables” 

fortalece la ayuda 

en la solución de 

problemas en los 

estudiantes de 

quinto grado de 

primaria. 

d) La aplicación del 

Taller “Padres 

responsables” 

fortalece las 

actividades 

conjuntas en los 

estudiantes de 

quinto grado de 

Variable 

dependiente 

Apoyo parental 

 

Dimensiones e 

Indicadores: 

 Conductas 

guiadas y 

controladas 

 Desempeño 

asistido 

 Ayuda en la 

solución de 

problemas 

 Actividades 

conjuntas 

 Modelado 

 Medios 

educativos y 

tecnológicos. 

medición 

(postest para 

medir el Apoyo 

parental) 

 

tablas y gráficos 

de frecuencia, 

haciendo uso 

correcto de las 

normas APA del 

año 2020 de la 

séptima edición 

actualizada. 

Por ello, para la 

comprobación 

de la hipótesis, 

se utilizó la 

prueba no 

paramétrica de 

Wilcoxon que 

permitió 

comparar las 

medianas para 

muestras 

variables 

independientes 

Del mismo 

modo para todo 

el análisis de los 

datos por medio 
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estudiantes de quinto grado 

de primaria Institución 

Educativa N° 81017 “Santa 

Edelmira” de Trujillo-

2021? 

¿Qué efecto tiene la 

aplicación del taller “Padres 

responsables” en el 

fortalecimiento del 

modelado en estudiantes de 

quinto grado de primaria 

Institución Educativa N° 

81017 “Santa Edelmira” de 

Trujillo-2021? 

¿Qué efecto tiene la 

aplicación del taller “Padres 

responsables” en el 

fortalecimiento de los 

medios educativos y 

tecnológicos en los 

estudiantes de quinto grado 

de primaria Institución 

Educativa N° 81017 “Santa 

Edelmira” de Trujillo-

2021? 

Educativa “Santa 

Edelmira” de Trujillo-

2021. 

e) Determinar el efecto 

del Taller “Padres 

responsables” para 

fortalecer el modelado 

en estudiantes de 

quinto grado de 

primaria Institución 

Educativa N° 81017 

“Santa Edelmira” de 

Trujillo-2021. 

f) Determinar el efecto 

del Taller “Padres 

responsables” para 

fortalecer los medios 

educativos y 

tecnológicos en 

estudiantes de quinto 

grado de primaria 

Institución Educativa 

N° 81017 “Santa 

Edelmira” de Trujillo-

2021. 

primaria. 

e) La aplicación del 

Taller “Padres 

responsables” 

fortalece el 

modelado en los 

estudiantes de 

quinto grado de 

primaria. 

f) La aplicación del 

Taller “Padres 

responsables” 

fortalece los 

medios 

educativos y 

tecnológicos en 

los estudiantes de 

quinto grado de 

primaria. 

del Excel y el 

software IBM 

SPSS versión 

26. 
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Anexo 2. Instrumento usado en la recolección de datos  

CUESTIONARIO DE APOYO PARENTAL (CAP) 

Instrucciones:  

Estimado estudiante, lea detenidamente y responda con sinceridad a cada ítem. No hay 

respuestas buenas ni malas. Marque con un aspa (x) solo una alternativa por cada 

proposición. Cada enunciado tiene cuatro opciones para responder de acuerdo a su 

percepción. La información que brindes será confidencial. 

Muchas gracias por tu colaboración.  

Datos generales:  

1. Apellidos y Nombres: _____________________________Edad: ___ años 

2. Grado: ____________                       3. Sexo F (   ) M (   ) 

 

 

 

 

Nº 

 

CONDUCTAS GUIADAS Y CONTROLADAS 

Valoración 

1 2 3 4 

1 Asisto regularmente a clases.     

2 Llego a tiempos a clases.     

3 Cuando llego tarde a la escuela mis padres me regañan.     

4 Cuando falto a clases mis padres se molestan.     

5 Mis padres se dan cuenta cuando llego tarde a casa.     

6 Falto a la escuela cuando mis padres y/o yo nos quedamos 

dormidos. 

    

7 Paso más tiempo en la casa de mis amigos que estudiando.     

8 Mis padres me toman lectura.     

9 Mis padres me leen libros (historias o cuentos).     

10 Dedico tiempo para estudiar en casa diariamente.     

11 Solo puedo ver televisión o jugar video juegos después de 

haber hecho mis deberes. 

    

12 Mis padres me preguntan sobre la marcha de mis estudios.     

13 En mi casa están al pendiente de mis calificaciones.     

14 Mis padres se dan cuenta de mis calificaciones hasta el final     

Opciones Nunca Casi nunca Casi siempre siempre 

valores 1 2 3         4 
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de año. 

15 Mis padres van a la escuela a preguntar por mi conducta o 

calificaciones. 

    

16 Cuando saco malas calificaciones mis padres me regañan.     

17 Mis padres van a la escuela a firmar las calificaciones cada 

bimestre. 

    

 DESEMPEÑO ASISTIDO 1 2 3 4 

18 Entrego mis tareas puntualmente     

19 Mis padres se enteran cuando no hago la tares.     

20 Salgo a jugar con mis amigos con supervisión de mis padres.     

21 Mis padres me regañan cuando salgo de casa sin avisar.     

22 Mis padres se enteran cuando me encargan tarea.     

23 En mi casa se dan cuenta de las fechas de mis exámenes.     

24 Mis padres me ponen a estudiar para los exámenes de la 

escuela 

    

25 Mis padres me corrigen los exámenes     

26 Mis padres me revisan la tarea.     

  AYUDA EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS     

27 Cuando mis padres no me pueden ayudar en mi tarea me 

buscan ayuda para realizarla 

    

28 Cuando no entiendo mi tarea mis padres me ayudan.     

 ACTIVIDADES CONJUNTAS 1 2 3 4 

29 Mis padres asisten a la escuela cuando participo en 

reuniones o bailes 

    

30 En mi casa vamos a ferias de libros o librerías.     

31 En mi casa vamos al cine o al teatro.     

32 Mis padres asisten a las actividades de participación familiar 

en la escuela 

    

 MODELADO 1 2 3 4 

33 Mis padres compran el periódico.     

34 Mis padres leen libros.     

35 En mi casa compran libros.     
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 MEDIOS EDUCATIVOS Y TECNOLÓGICOS 1 2 3 4 

36 Tengo todo el material necesario en mi casa para hacer mi 

tarea (tijeras, colores, resistor, lápices, etc.). 

    

37 Para investigar un tema tengo que ir a la biblioteca o usar la 

internet. 

    

38 Las tareas las entrego incompletas porque me falta material 

para terminarlas 

    

39 Tengo un lugar de estudio propio.     

40 Cuento con un lugar cómodo e iluminado para hacer mi 

tarea. 

    

41 Pido prestado material para trabajar en clase (tijeras, lápiz, 

colores, etc.). 

    

42 En la casa tenemos libros como enciclopedias, diccionarios 

e internet 

    

43 Cuando necesito material para hacer mi tarea mis padres me 

lo consiguen. 

    

44 Cuando no hago la tarea es porque me falta material como 

mapas, monografías etc. 

    

Gracias por su participación 
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Anexo 3. Ficha técnica del(los) instrumento(s) de recolección de dato(s)  

 

FICHA TÉCNICA 

Cuestionario tipo Likert sobre apoyo parental 

- INSTRUMENTO: Cuestionario tipo Likert sobre apoyo parental 

- AUTOR: Irma Sánchez López 

- AÑO DE EDICIÓN: 2013 

- PAÍS DE ORIGEN: México 

- ÁMBITO DE APLICACIÓN: Estudiantes de Educación Primaria  

- ADMINISTRACIÓN: Individual 

- OBJETIVO: Este instrumento tiene por finalidad evaluar el nivel de     

participación de los padres en el apoyo de sus hijos en su educación. 

- DURACIÓN: 20 minutos 

- EXPLORA LAS DIMENSIONES DE: 

 Conductas guiadas y controlada 

 Desempeño asistido 

 Ayuda en la solución de problemas 

 Actividades conjuntas 

 Modelado 

 Medios educativos y tecnológicos 

- ASPECTOS A EVALUAR: El cuestionario está constituido por 44 ítems 

distribuidos en 6 dimensiones: conductas guiadas y controladas, desempeño 

asistido, ayuda en la solución de problemas, actividades conjuntas, modelado y 

medios 

- CALIFICACIÓN: Según escala tipo Likert (Rensis Likert) 

- CATEGORÍAS: La escala de valoración es ordinal. Presenta la siguiente 

valoración: Nunca (1), Casi nunca (2), Casi siempre (3) y Siempre (4). 
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Anexo 4. La propuesta completa   

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

1. Denominación: Taller “Padres responsables” 

2. Datos generales:  

2.1. Institución educativa: I.E. N°81017Santa Edelmira 

2.2. Lugar: Plataforma Zoom 

2.3. Grado y sección: 5°grado “A” y “C” 

2.4. Investigadoras: 

- Soriano Malaver, Leidy Julissa 

- Vasquez Pacherres, Damaris Esthefany 

2.5. Asesor: Dr. Quipuscoa Silvestre, Manuel 

2.6. Duración: 3 meses aproximadamente  

3. Conceptualización 

El taller “Padres responsables” fue aplicado en los padres de familia 

con la intención de fortalecer el apoyo parental en cada uno de ellos, a través 

de 14 sesiones en la cual se hicieron uso de diferentes herramientas y 

materiales didácticos para obtener los mejores resultados en el apoyo que le 

brindan a sus hijos. 

4. Fundamentación: 

La presente propuesta surgió a raíz de una educación a distancia que 

se ha vivido en los últimos años y la necesidad de los estudiantes debido a 

que muchos de ellos no pueden lograr las competencias establecidas, carecen 

del apoyo de sus padres, porque muchos trabajan y no les dedican el tiempo 

suficiente o desconocen el uso de ciertos objetos tecnológicos, por lo que 

están en una gran desventaja en el progreso. 

Es por ello que se busca mejorar el desarrollo de nuestros estudiantes, 

pues merecen tener una educación de calidad. Además, es muy importante el 

poder adaptarnos a la situación que atravesamos hoy en día. Es así como 

surgió el taller “Padres responsables” que estuvo dirigido a los padres de 

familia de 5to grado “A” y “C” donde fueron los protagonistas principales, 

teniendo como objetivo general fortalecer el apoyo parental en los padres de 

familia de quinto grado a través de su participación en el taller, el cual busco 
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brindar a los padres y estudiantes información importante, presentar videos 

que hagan reflexionar a cada uno de ellos y presentando estrategias didácticas 

para una mejora constante. 

Asimismo, mediante diversas sesiones educativas establecidas se 

obtuvo un clima favorable para su desarrollo y mejora en el apoyo de las 

tareas escolares de sus hijos o hijas tanto en casa como en la escuela, por ello, 

se vincula a la familia, como agente educador y socializador a fin de que los 

estudiantes desarrollen, destrezas, capacidades y actitudes, para una mejora 

integral de su persona. 

De esta manera el Taller “Padres Responsables” se fundamenta en el 

Enfoque Antropológico en donde participen en la trayectoria escolar de sus 

hijos, Según Boberiene (2013) afirma que “el compromiso de los padres 

mejora las dinámicas dentro del aula. Esto incrementa las expectativas de los 

profesores, mejora la relación profesor alumno y contribuye a una mayor 

competencia cultural de los estudiantes”. (p.33) 

Es por ello, que se debe reconocer que en esta pandemia los padres de 

familia afrontaron muchas dificultades al asumir el rol de formador en la 

educación de sus niños, ya que la educación fue distinta a años anteriores, por 

lo tanto, ellos tenían que aprender poco a poco sobre el uso de esos medios 

educativos. 

Asimismo, también se fundamenta en el Enfoque Vivencial, Villar 

(2010) da a conocer que el taller desde el enfoque vivencial “es un espacio en 

el cual los participantes se reúnen en grupo para trabajar a partir de 

experiencias personales, sobre algún tema específico. Posee una estructura y 

planeación previa que contempla, además de los contenidos teóricos, 

ejercicios que facilitan el aprendizaje y el desarrollo personal de los 

participantes”. (p.179) 

Por lo tanto, se puede decir que el taller tiene como enfoque vivencial 

en lograr promover el aprendizaje significativo de los estudiantes en este 

tiempo de pandemia, pero teniendo el apoyo de sus padres en su educación; 

y de esta manera puedan lograr conocer y usar adecuadamente las 

herramientas o plataformas digitales que están llevando a cabo en esta 

educación virtual por medio de este taller. 
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5. Objetivos 

5.1. General: 

Fortalecer el apoyo parental en los padres de familia de quinto 

grado, a través de la participación del taller.  

5.2. Específicos: 

 Orientar e informar a los padres y madres sobre el aprendizaje y la 

interacción de sus hijos con los demás. 

 Involucrar a los apoderados o padres en el aprendizaje continuo y las 

experiencias que se darán en el transcurso del año escolar de sus hijos 

mediante la participación en proyectos. 

 Enseñar a los padres las distintas técnicas asociadas a las áreas de 

aprendizaje infantil además el manejo de las aptitudes del menor 

respecto a su control de comportamiento. 

6. Descripción de la propuesta pedagógica 

El taller “Padres responsables” estuvo dirigido a todos los padres y 

madres de familia del quinto grado de una institución educativa en el cual 

estuvo organizado por tres grandes bloques , en el primer bloque compartido 

del taller se trabajó la dimensión “asunción del rol y dedicación de los 

padres”, se realizó la necesidad de los niños, inteligencia emocional, dentro 

de esto el estrés parental, la empatía, la disciplina saludable, el 

reconocimiento y la necesidad de expresión de afecto hacia los hijos, la 

comunicación y la escucha activa que ayudan a fortalecer la familia (5 

sesiones).  

En el segundo bloque del taller, enfocándonos en la dimensión 

“implicación escolar”, en la cual se trabajó la familia y la escuela, que son 

un binomio perfecto para el desarrollo de los hábitos de estudio (5 sesiones). 

En el tercer bloque del taller se trató sobre la dimensión “orientación 

y el ocio compartido de los padres y madres de familia con sus hijos”, donde 

se desarrolló temas sobre la importancia del tiempo en familia, la formación 

en valores de los hijos (4 sesiones).  

Por último, de este taller se realizó una sesión de retroalimentación y 

reflexión sobre los talleres realizados durante ese tiempo establecido 

acompañado de una evaluación (lista de cotejo). 
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7. Descripción gráfica

60 padres de 

familia 

5° “C” 5° “A” 

MUESTRA 

16 Padres de 

familia 

5° “C” 5° “A” 

REALIDAD DE LA I.E. 

Bajo apoyo parental 

No presentan tareas 

Déficit en las actividades 

escolares 

No dominan las 

herramientas 

tecnológicas. 

POBLACIÓN 

Estudiantes 

TALLER “Padres 

responsables” 

OBJETIVOS 

TALLER “PADRES RESPONSABLES” 

PRETEST DIMENSIONES SESIONES 

Asunción del rol y 

dedicación de los 

padres 

Implicación escolar 

14 sesiones 

Evaluadas 

Lista de 

cotejo 

POSTEST 

Orientación y ocio 

compartido 

Fortalecer el apoyo parental en los 

padres de familia de quinto grado, a 

través de la participación del taller.  

 

Informar, asesorar o 

guiar a los padres sobre 

el desarrollo, 

aprendizaje y 

socialización del niño.  

 

Hacer que los padres participen 

en el aprendizaje y las 

experiencias escolares del niño o 

en la dirección de proyectos 

relacionados con la escuela. 

Formar, asesorar o guiar a los 

padres de familia. 

 

Enseñar a los padres 

técnicas y aptitudes 

específicas sobre las áreas 

de aprendizaje infantil y el 

control del 

comportamiento.  

 

Específicos 

Estudiantes 

General 
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8. Metodología 

El taller denominado “Padres responsables” se desarrolló en la 

institución educativa N° N°81017 Santa Edelmira, se llevó a cabo por medio 

de la plataforma zoom por las profesoras asistentes del 5° grado “A” y “C”. 

Se desarrollaron las 14 sesiones durante 3 meses aproximados, cada sesión 

desarrollada tuvo una hora aproximada que se logró trabajar por 2 veces en la 

semana.  

Las sesiones del taller tendrán 3 momentos establecidos el inicio, 

desarrollo y cierre que tendrán un tiempo limitado en cada uno. En el inicio 

se les mostraron diferentes recursos como textos, imágenes, videos o audios 

sobre los temas planteados de las sesiones que estarán relacionados con el 

contexto de los padres de familia en el cual darán todas sus opiniones 

personales lo observado o escuchado.  

Por otro lado, en el desarrollo se les explicó las teorías del tema de 

una manera muy clara y sencilla de comprender, además se les compartirá la 

información por medio de la plataforma zoom y WhatsApp  en el cual 

pudieron participar respondiendo algunas preguntas sobre el tema, en ese 

momento de la sesión  se organizaron grupos o dúos  para que puedan ser 

partícipes de las dinámicas, juegos , cuestionarios o entrevistas, además se 

propusieron algunos ejercicios prácticos a realizar en su vida cotidiana  junto 

a sus hijos para consolidar lo aprendido no es necesario la  evidencia de la 

actividad.  

Por último, el cierre de la sesión finalizó con un ejercicio de 

visualización positivo o relajación profunda acompañada de música 

relacionado con el tema en desarrollado y con unas preguntas de 

metacognición dando sus opiniones críticas o reflexivas.  

  Finalizando este taller se les entregó a los participantes de manera 

virtual un reconocimiento (diploma) por ser partícipes de las 14 sesiones que 

se realizó. 
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9. Cronograma de sesiones o talleres  

Bloques de 

sesiones 

 

N° 

 

Denominación de las sesiones 

 

Fecha 

 

Asunción 

del rol y 

dedicación 

de los padres 

1 Aprendemos un gran valor de la 

familia en nuestros hijos. 

2021-11-04 

2 Conocemos los roles de los padres y 

madres dentro del hogar. 

2021-11-09 

3 Descubrimos las funciones que 

debemos cumplir como padres y 

madres en la familia. 

2021-11-16 

4 Aprendemos a comunicarnos con 

nuestros hijos 

2021-11-19 

5 Aprendemos a disciplinarnos en la 

salud de nuestros hijos.  

2021-11-21 

Implicación 

escolar 

6 Aprendemos el manejo de la tecnología 

educativa para mejorar el apoyo en 

nuestros hijos. 

 

2021-11-26 

7 Organizamos nuestras actividades para 

mejorar el apoyo en las tareas de 

nuestros hijos. 

2021-11-30 

8 Conocemos los hábitos y rutinas 

escolares para nuestros hijos 

2021-12-03 

9 Conocemos la importancia de distintos 

hábitos de estudios escolares. 

2021-12-07 

10 La familia y la escuela 2021-12-10 

Orientación 

y el ocio 

compartido 

de los padres 

y madres de 

familia con 

sus hijos 

11 Reconocemos los valores que tenemos en 

familia. 

2021-12-14 

12 Pasando más tiempo en familia 2021-12-15 

13 Conocemos los gustos y disgustos de 

nuestros hijos. 

2021-12-17 

14 Aprendemos juegos para mejorar la 

convivencia en familia 

2021-12-17 
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SESIÓN N° 01 

 

“Aprendemos un gran valor de la familia en nuestros hijos” 

 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución Educativa: N° 81017 “Santa Edelmira” 

1.2. Grado y Sección: 5° “A” y “C” 

1.3. Ciclo: V 

1.4. Docentes asistentes:  

- Leidy Julissa Soriano Malaver  

- Damaris Esthefany Vasquez Pacherres 

1.5. Fecha y hora: 2021/11/ 04     De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. 

1.6. Duración: 60’ 

II. OBJETIVO: Identifiquen y reconozcan el gran valor que tiene la familia, 

que reflexionen, asuman compromiso y retos para fortalecer el vínculo 

familiar.  

Mome

ntos 

 

Actividades /estrategias/ 

 

Materiales 

Tiempo 

(minutos) 

In
ic

io
 

 Reciben el saludo cordialmente 

 Participan de una dinámica denominada 

“¿Quién soy?”  

 Escuchan el objetivo de la sesión 

“Identifiquen y reconozcan el gran valor que 

tiene la familia, que reflexionen, asuman 

compromiso y retos para fortalecer el 

vínculo familiar.” 

 

 

Diapositivas 

 

10  

D
es

a
rr

o
ll

o
 

 Observan un corto video sobre “El valor de 

la familia” (Anexo 01) 

 Responden las preguntas oralmente: 

 ¿Qué opinan de lo observado? 

 ¿Creen que esto sucede en sus hogares? 

 Participan mencionando algunas palabras del 

video observado. 

 

 

 

Video: 

“El valor 

de la 

familia” 

 

 

 

40 

minutos 
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 Anotamos las palabras mencionadas en las 

diapositivas.  

 Explicamos el significado de cada una de las 

palabras mencionadas por ellos. 

 Responden las preguntas de manera oral:  

 ¿Qué pueden hacer como padres y madres de 

familia para poder mejorar la comunicación 

con sus hijos? 

 ¿Qué consideras que necesitan los padres y 

madres de familia para retomar su papel 

principal en la formación y educación de sus 

hijos? 

 Asumen su compromiso sobre el valor de la 

familia.  

C
ie

rr
e
 

 Responden las preguntas: 

- ¿Cómo se sintieron? 

- ¿Les gusto la actividad de hoy? 

- ¿Qué es lo que aprendieron? 

 Escuchan este mensaje  

Comentar que el primer paso para 

cambiar o mejorar cualquier situación, es 

reconocer como se encuentran las cosas que 

estamos viviendo o analizando, ya que al 

hacerlo podremos considerar si existen otras 

formas de realizarlas y no conformarnos ante las 

condiciones que parecen no tener otra salida. 

“La familia como célula y base de la sociedad, 

necesita trabajar e invertir en la educación y 

formación de los hijos e hijas, y esta tarea puede 

hacerse mejor con la unión de esfuerzos entre la 

escuela y la familia, tal como se pretende con 

estos talleres”. 

 10 

minutos 
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III. ANEXOS 

Anexo 01: Video sobre “Reflexión del valor de la familia” 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=qAIY3Zw7zX0 

  

 Son felicitados por su participación  

 Son evaluados mediante una lista de cotejo.  

(Anexo 02) 
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Anexo 02: Lista de cotejo 

 

  

 

LISTA DE COTEJO 

 

 

 

N° 

 

APELLIDOS Y 

NOMBRES PADRES DE 

FAMILIA 5° “A” “C” 

 

Participo 

del taller 

“Padres 

Responsa

bles” 

 

Reflexiona 

sobre el 

video 

mostrado. 

 

Asume su 

compromiso 

sobre el rol 

de los padres 

de familia  

 

 

Observaciones 

SÍ NO SÍ NO SÍ NO  

1 Sotil Gálvez Yoisi         

2 Cabrera Abad Erika        

3 Vilca Briceño Fabiola        

4 Gutiérrez Moreno Sandy        

5 Sánchez Boñón Santos        

6 Tovar Colon Yngris        

7 Alva Aguilar Cristina        

8 Benites Honores Zoyla        

9 Ríos Chasnamote Consuelo        

10 Rodríguez Ramírez Dayana        

11 Lujan Silva Anais        

12 Ordoñez Ortiz Kathy        

13 Baltazar Tuestas Nathaly        

14 Cruz Ucañan Ronald 

Francisco 

       

15 Araujo Amasifuen Susy        

16 Escalante Cerrón Fiorella 

Del Pilar 
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SESIÓN N° 02 

 

“Conocemos los roles de los padres y madres dentro del hogar” 

 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución Educativa: N° 81017 “Santa Edelmira” 

1.2. Grado y Sección: 5° “A” y “C” 

1.3. Ciclo: V 

1.4. Docentes asistentes:  

 Leidy Julissa Soriano Malaver  

 Damaris Esthefany Vasquez Pacherres 

1.5. Fecha y hora: 2021/11/09     De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. 

1.6. Duración: 60’ 

II. OBJETIVO: Reflexionar sobre la importancia del rol de padres y madres 

en la familia 

Mome

ntos 

 

Actividades /estrategias/ 

 

Materiales 
Tiempo 

(minutos) 

In
ic

io
  Reciben el saludo cordialmente. 

 Escuchan y observan el título de la sesión.  

 Escuchan el objetivo de la sesión “Reflexionar 

sobre la importancia del rol de padres y madres 

en la familia” 

 

Diapositivas 

 

 

10  

D
es

a
rr

o
ll

o
 

 Observan un corto video sobre “Roles de padres” 

(Anexo 01) 

 Responden las preguntas oralmente: 

- ¿De qué se trata el video? 

- ¿Qué rol cumple la madre? 

- ¿Qué rol cumple el padre? 

- ¿Cuál es el rol de los padres en la familia? 

 Participan respondiendo las preguntas de una 

forma interactiva.  

Video: 

“Roles 

de 

padres” 

 

 

40  
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III. ANEXOS  

Anexo 01: Video sobre “Rol de la Familia para GED” 

 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=PTKEtrCBxTU 

 

 

  

 Escuchan la información sobre el tema que se va 

a tratar de los roles que desarrolla el padre y la 

madre. (Anexo 02) 

 Participan dando a conocer cada uno los puntos 

del tema.  

 Asumen su compromiso de cumplir su rol como 

padres.   

C
ie

rr
e
 

 Responden las preguntas: 

- ¿Cómo se sintieron? 

- ¿Les gusto la actividad de hoy? 

- ¿Qué es lo que aprendieron? 

 Son felicitados por su participación  

 Son evaluados mediante una lista de cotejo.  

(Anexo 03) 

  

 

 

10 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PTKEtrCBxTU
https://www.youtube.com/watch?v=PTKEtrCBxTU


 

88 
 

Anexo 02: El Rol de los padres en la familia 
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SESIÓN N° 03 

 

“Descubrimos las funciones que debemos cumplir como padres y madres en la 

familia” 

 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución Educativa: N° 81017 “Santa Edelmira” 

1.2. Grado y Sección: 5° “A” y “C” 

1.3. Ciclo: V 

1.4. Docentes asistentes:  

- Leidy Julissa Soriano Malaver  

- Damaris Esthefany Vasquez Pacherres 

1.5. Fecha y hora: 2021/11/12     De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. 

1.6. Duración: 60’ 

II. OBJETIVO: Reflexionar sobre las funciones que cumplen los padres y 

madres en la familia 

Momen

tos 

Actividades /estrategias/ Materiales Tiempo 

(minutos) 

In
ic

io
 

 Reciben el saludo cordialmente 

 Escuchan y observan el título de la sesión. 

 Escuchan el objetivo de la sesión “Reflexionar 

sobre las funciones que cumplen los padres y 

madres en la familia” 

 

Diapositivas 

 

10  

D
es

a
rr

o
ll

o
 

 Observan un corto video sobre “La funciones que 

debemos cumplir los padres de familia” (Anexo 

01) 

 Forman en grupo y responden las preguntas 

oralmente: 

- ¿Qué opinión tienen respecto al video?  

- ¿Qué trata de conocer el señor que está 

hablando? 

- ¿Qué funciones menciona ante el público? 

 

Video 

“Funcion

es de los 

padres de 

familia ” 

 

 

40  
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III. ANEXOS  

Anexo 01: Video sobre “Las funciones de los padres y madres de familia” 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=1OYkcNEdqr4&t=34s 

Anexo 02: La funciones que debemos cumplir los padres de familia 

 

  

- ¿Ustedes creen que es importante que nosotros 

inculcamos a través a dios? 

- ¿Ustedes cumplen esas funciones con sus hijos 

que nacieron? 

 Participan respondiendo las preguntas de una 

forma interactiva.  

 Escuchan la información sobre el tema que se va 

a tratar de las funciones que debemos cumplir los 

padres y madres de familia. (Anexo 02) 

 Participan dando a conocer cada uno los puntos 

del tema.  

 Asumen su compromiso debe desarrollar sus 

funciones como docentes.  

C
ie

rr
e
 

 Responden las preguntas: 

- ¿Cómo se sintieron? 

- ¿Les gusto la actividad de hoy? 

- ¿Qué es lo que aprendieron? 

 Son felicitados por su participación  

 Son evaluados mediante una lista de cotejo.  

(Anexo 03) 

  

10  
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SESIÓN N° 04 

 

“Aprendemos a comunicarnos con nuestros hijos” 

 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución Educativa: N° 81017 “Santa Edelmira” 

1.2. Grado y Sección: 5° “A” y “C” 

1.3. Ciclo: V 

1.4. Docentes asistentes:  

- Leidy Julissa Soriano Malaver  

- Damaris Esthefany Vasquez Pacherres 

1.5. Fecha y hora: 2021/11/16    De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. 

1.6. Duración: 60’ 

II. OBJETIVO: Valorar la importancia de aprender a comunicarse y hacerlo 

con asertividad, es decir: expresar lo que se piensa y se siente. 

Momen

tos 

 

Actividades /estrategias/ 

 

Materiales 

Tiempo 

(minutos) 

In
ic

io
 

 Reciben el saludo cordialmente 

 Escuchan y observan el título de la sesión.  

 Escuchan el objetivo de la sesión “Valorar la 

importancia de aprender a comunicarse y 

hacerlo con asertividad, es decir: expresar lo que 

se piensa y se siente”  

 

Diapositivas 

 

10  

D
es

a
rr

o
ll

o
 

 Observan un corto video sobre “Comunicación 

con los hijos” (Anexo 01) 

 Responden las preguntas oralmente: 

- ¿Qué opinión tienen respecto al video?  

- ¿Qué ideas puedes destacar de la 

información? 

- ¿Cómo debe ser una comunicación entre 

padres e hijos? 

- Para ti ¿Cómo es la educación con tus hijos? 

Video: 

“Comuni

cación 

padres e 

hijos” 
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III. ANEXOS  

Anexo 01: Video sobre “La comunicación entre padres e hijos” 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=cUMaw4ip6ig 

Anexo 02: La comunicación asertiva de padres e hijos 

  

 Participan respondiendo las preguntas de una 

forma interactiva.  

 Escuchan la información sobre el tema que se va 

a tratar de la comunicación asertiva que deben 

tener los padres con sus hijos. (Anexo 02) 

 Participan dando a conocer cada uno los puntos 

del tema.  

 Asumen su compromiso deben mejorar su 

comunicación entre ellos.  

C
ie

rr
e
 

 Responden las preguntas: 

- ¿Cómo se sintieron? 

- ¿Les gusto la actividad de hoy? 

- ¿Qué es lo que aprendieron? 

 Son felicitados por su participación  

 Son evaluados mediante una lista de cotejo.  

(Anexo 03) 

  

 

 

 

10  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cUMaw4ip6ig


 

93 
 

SESIÓN N° 05 

 

“Aprendemos a disciplinarnos en la salud” 

 

I. DATOS GENERALES:  

1.1. Institución Educativa: N° 81017 “Santa Edelmira” 

1.2. Grado y Sección: 5° “A” y “C” 

1.3. Ciclo: V 

1.4. Docentes asistentes:  

- Leidy Julissa Soriano Malaver  

- Damaris Esthefany Vasquez Pacherres 

1.5. Fecha y hora: 2021/11/24   De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. 

1.6. Duración: 60’ 

II. OBJETIVO: Aprender los principios de la disciplina saludable en el 

hogar sin maltratar  

Momen

tos 

 

Actividades /estrategias/ 

 

Materiales 

Tiempo 

(minutos) 

In
ic

io
 

 Reciben el saludo cordialmente 

 Escuchan y observan el título de la sesión.  

 Escuchan el objetivo de la sesión “Aprender 

los principios de la disciplina saludable en 

el hogar sin maltratar”  

Diapositivas 10  

D
es

a
rr

o
ll

o
 

 Observan un corto video sobre “Come como 

la persona que quieres ser” (Anexo 01) 

 Responden las preguntas oralmente: 

- ¿Qué opinión tienen respecto al video?  

- ¿Qué consecuencias provoco el sobre 

peso en el niño? 

- ¿Qué acciones realizó el niño para poder 

lograr su objetivo? 

- ¿Ustedes cómo llevan la alimentación en 

su familia? 

Video: “ 

"Come 

como la 

persona 

que 

quieres 

ser"” 
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III. ANEXOS  

Anexo 01: Video sobre “Come como la persona que quieres ser” 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=CyvtS7nPPf8 

Anexo 02: Los hábitos saludables 

 

 

 

 Participan respondiendo las preguntas de una 

forma interactiva.  

 Escuchan la información sobre el tema que 

se va a tratar de los principios de la disciplina 

saludable (Anexo 02) 

 Participan dando a conocer cada uno los 

puntos del tema.  

 Asumen su compromiso deben mejorar 

alimentación saludable.  

C
ie

rr
e
 

 Responden las preguntas: 

- ¿Cómo se sintieron? 

- ¿Les gusto la actividad de hoy? 

- ¿Qué es lo que aprendieron? 

 Son felicitados por su participación  

 Son evaluados mediante una lista de cotejo.  

(Anexo 03) 

  

 

 

10  
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SESIÓN N° 06 

“Aprendemos el manejo de la tecnología educativa para mejorar el 

apoyo en nuestros hijos” 

I. DATOS GENERALES:  

1.2. Institución Educativa: N° 81017 “Santa Edelmira” 

1.3. Grado y Sección: 5° “A” y “C”  

1.4. Ciclo: V 

1.5. Docentes asistentes:  

- Leidy Julissa Soriano Malaver  

- Damaris Esthefany Vasquez Pacherres 

1.6. Fecha y hora: 2021/11/26   De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. 

1.7. Duración: 60’ 

II. OBJETIVO: Aprender el manejo de la tecnología como apoyo en la 

educación virtual de todos nuestros hijos. 

Momen

tos 

Actividades /estrategias/ Materiales Tiempo 

(minutos) 

In
ic

io
 

 Reciben el saludo cordialmente 

 Escuchan y observan el título de la sesión.  

 Escuchan el objetivo de la sesión “Aprender 

el manejo de la tecnología como apoyo en la 

educación virtual de todos nuestros hijos.”  

Diapositiv

as 

10  

D
es

a
rr

o
ll

o
 

 Observan un corto video sobre “La 

importancia de la tecnología en la educación” 

(Anexo 01) 

 Responden las preguntas oralmente: 

- ¿Qué opinión tienen respecto al video?  

- ¿Crees que educación a tomado un rumbo 

distinto? 

- ¿Fue difícil adaptarte a la nueva 

educación? 

Video: 

“La 

importa

ncia de 

la 

tecnolo

gía en 

la 

educaci

ón” 

40  
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III. ANEXOS  

Anexo 01: Video sobre “La importancia de la tecnología en la educación” 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=4shS_n-Q4Y4&t=39s 

Anexo 02: La importancia de la tecnología en la educación 

 

 

  

 Para ustedes, ¿Creen que fue fácil usar las 

aplicaciones virtuales para el aprendizaje de 

sus niños? 

 Participan respondiendo las preguntas de una 

forma interactiva.  

 Escuchan la información sobre el tema que el 

uso de las herramientas tecnológicas que se 

utiliza en la educación (Anexo 02). 

 Participan dando a conocer cada uno los 

puntos del tema.  

 Asumen su compromiso del uso de las 

herramientas tecnológicas.  

C
ie

rr
e
 

 Responden las preguntas: 

- ¿Cómo se sintieron? 

- ¿Les gusto la actividad de hoy? 

- ¿Qué es lo que aprendieron? 

 Son felicitados por su participación  

 Son evaluados mediante una lista de cotejo.  

(Anexo 03) 

 10  
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SESIÓN N° 07 

“Organizamos nuestras actividades para mejorar el apoyo en las tareas de 

nuestros hijos” 

I. DATOS GENERALES:  

1.1. Institución Educativa: N° 81017 “Santa Edelmira” 

1.2. Grado y Sección: 5° “A” y “C”  

1.3. Ciclo: V 

1.4. Docentes asistentes:  

- Leidy Julissa Soriano Malaver  

- Damaris Esthefany Vasquez Pacherres 

1.5. Fecha y hora: 2021/11/30 ..  De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. 

1.6. Duración: 60’ 

II. OBJETIVO: Reflexionar sobre la importancia de organizar sus 

actividades. 

Moment

os 

 

Actividades /estrategias/ 

 

Materiales 

Tiempo 

(minutos) 

In
ic

io
 

 Reciben el saludo cordialmente 

 Escuchan y observan el título de la sesión.  

 Escuchan el objetivo de la sesión “Reflexionar 

sobre la importancia de organizar sus 

actividades.”  

Diapositivas 10  

D
es

a
rr

o
ll

o
 

 Observan un corto video sobre “La 

importancia de la tecnología en la 

educación” (Anexo 01) 

 Responden las preguntas oralmente: 

- ¿Qué opinión tienen respecto al video?  

- ¿Creen que la actitud del papá fue la 

correcta? ¿Por qué? 

- Usted, en el lugar del señor ¿Qué hubiera 

hecho? 

 Participan respondiendo las preguntas de una 

forma interactiva.  

Video: 

“La 

importan

cia de la 

tecnologí

a en la 

educació

n” 

40  
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III. ANEXOS  

Anexo 01: Video sobre “La importancia de la tecnología en la educación” 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=AoQGANPtzjk 

Anexo 02: La organización de actividades escolares 

 Escuchan la información sobre el tema que la 

importancia de organizar las actividades 

escolares de sus hijos y de esa manera evitar el 

desorden (Anexo 02). 

 Participan dando a conocer cada uno los puntos 

del tema.  

 Asumen su compromiso de la organización de 

las actividades.  

C
ie

rr
e
 

 Responden las preguntas: 

- ¿Cómo se sintieron? 

- ¿Les gusto la actividad de hoy? 

- ¿Qué es lo que aprendieron? 

 Son felicitados por su participación  

 Son evaluados mediante una lista de cotejo.  

(Anexo 03) 

 10  
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SESIÓN N° 08 

“Conocemos los hábitos y rutinas escolares en nuestros hijos” 

 

I. DATOS GENERALES:  

1.1. Institución Educativa: N° 81017 “Santa Edelmira” 

1.2. Grado y Sección: 5° “A” y “C” 

1.3. Ciclo: V 

1.4. Docentes asistentes:  

- Leidy Julissa Soriano Malaver  

- Damaris Esthefany Vasquez Pacherres 

1.5. Fecha y hora: 2021/11/ 04     De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. 

1.6. Duración: 60’ 

II. OBJETIVO: Tomar conciencia de lo importante que son los hábitos y 

rutinas que inculcamos a nuestros hijos. 

Moment

os 

 

Actividades /estrategias/ 

 

Materiales 

Tiempo 

(minutos) 

In
ic

io
 

 Reciben el saludo cordialmente 

 Presentan atención a la presentación del taller 

N°08 

 Escuchan el objetivo de la sesión “Tomar 

conciencia de lo importante que son los hábitos y 

rutinas que inculcamos a nuestros hijos.” 

Diapositiv

as 

10  

D
es

a
rr

o
ll

o
 

 Observan un corto video sobre “Establecer 

rutinas en familia” (Anexo 01). 

 Responden las preguntas oralmente: 

- ¿Cuál es su opinión respecto al video? 

- ¿Creen que es importante formar hábitos y 

rutinas en nuestros hijos? 

- ¿Usted ha formado hábitos y rutinas dentro 

de su hogar? 

Video: 

“Establ

ecer 

rutinas 

en 

familia

” 

40  
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III. ANEXOS 

Anexo 01: Video sobre “Establecer rutinas en familia” 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ld4eB2IZi4Q 

 

 

 

 

 

 

 

 Participan dando a conocer sus opiniones, respeto 

a la pregunta: ¿Usted ha formado hábitos y rutinas 

dentro de su hogar? 

 Escuchan la explicación del taller. 

 Responden las preguntas de manera oral:  

- ¿Qué podemos hacer para formar hábitos y 

rutinas? 

- ¿Qué consideras que se necesita para poder 

formas y reforzar los hábitos en cada uno de 

nuestros hijos? 

 Asumen su compromiso sobre algunos hábitos y 

rutinas de nuestros hijos.  

C
ie

rr
e
 

 Comparten sus opiniones respecto al taller. 

 Responden las preguntas: 

- ¿Cómo se sintieron? 

- ¿Qué mensaje puedes destacar de esta 

sesión? 

- ¿Les gusto la actividad de hoy? 

- ¿Qué es lo que aprendieron? 

 Son felicitados por su participación  

 Son evaluados mediante una lista de cotejo. 

(Anexo 02) 

 10  
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SESIÓN N° 09 

 

“Conocemos la importancia de distintos hábitos de estudios escolares” 

 

I. DATOS GENERALES:  

1.1. Institución Educativa: N° 81017 “Santa Edelmira” 

1.2. Grado y Sección: 5° “A” y “C” 

1.3. Ciclo: V 

1.4. Docentes asistentes:  

- Leidy Julissa Soriano Malaver  

- Damaris Esthefany Vasquez Pacherres 

1.5. Fecha y hora: 2021/11/ 04     De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. 

1.6. Duración: 60’ 

II. OBJETIVO: Reflexionar sobre la importancia de los hábitos de estudios 

escolares. 

Momen

tos 

 

Actividades /estrategias/ 

 

Materiales 

Tiempo 

(minutos) 

In
ic

io
 

 Reciben el saludo cordialmente 

 Presentan atención a la presentación del taller 

N°09 

 Escuchan el objetivo de la sesión “Reflexionar 

sobre la importancia de los hábitos de estudios 

escolares.” 

Diapositivas 10  

D
es

a
rr

o
ll

o
 

 Observan un corto video sobre “Nos quedamos 

en casa sin dejar de estudiar” (Anexo 01). 

 Responden las preguntas oralmente: 

- ¿Qué opinión tienen respecto a lo 

observado? 

- ¿Será importante tener estos tipos de hábitos 

en nuestros hijos? 

-   ¿Qué tipos de hábitos tiene tus hijos en sus 

estudios? 

Video: “ 

“Nos 

quedamos 

en casa sin 

dejar de 

estudiar” 

40  
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II. ANEXOS 

Anexo 01: Video sobre “Nos quedamos en casa sin dejar de estudiar” 

 

 

  

 Participan dando a conocer sus opiniones, respeto 

a la pregunta: ¿Creen que es importante que 

nuestros hijos tengan hábitos de estudio? 

 Escuchan la explicación del taller. 

 Responden las preguntas de manera oral:  

- ¿Qué podemos hacer para crear hábitos de 

retina en nuestros hijos? 

- ¿Consideras que los hábitos de estudios son 

de suma importancia? 

 Asumen su compromiso sobre la importancia de 

los hábitos de estudio.  

 Dan a conocer sus compromisos 

C
ie

rr
e
 

 Comparten sus opiniones respecto al taller. 

 Responden las preguntas: 

- ¿Cómo se sintieron? 

- ¿Qué mensaje puedes destacar de esta 

sesión? 

- ¿Les gusto la actividad de hoy? 

- ¿Qué es lo que aprendieron? 

 Son felicitados por su participación  

 Son evaluados mediante una lista de cotejo.  

(Anexo 02) 

 10  
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SESIÓN N° 10 

 

“La familia y la escuela” 

 

I. DATOS GENERALES:  

1.1. Institución Educativa: N° 81017 “Santa Edelmira” 

1.2. Grado y Sección: 5° “A” y “C” 

1.3. Ciclo: V 

1.4. Docentes asistentes:  

- Leidy Julissa Soriano Malaver  

- Damaris Esthefany Vasquez Pacherres 

1.5. Fecha y hora: 2021/12/10   De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. 

1.6. Duración: 60’ 

II. OBJETIVO: Conocer y valorar las funciones y la importancia de trabajar 

en conjunto la familia con la escuela.   

Momentos Actividades /estrategias/ Materiales Tiempo 

In
ic

io
 

 Reciben el saludo cordialmente 

 Presentan atención a la presentación del taller 

N°09 

 Escuchan el objetivo de la sesión “Conocer y 

valorar las funciones y la importancia de 

trabajar en conjunto la familia con la escuela.” 

 

Diapositivas 

 

10 

minutos 

D
es

a
rr

o
ll

o
 

 Observan un corto video sobre “La educación 

empieza en casa” (Anexo 01). 

 Responden las preguntas oralmente: 

- ¿Qué opinión tienen respecto al video 

observado? 

-   ¿Qué le sucede a la pequeña? 

- ¿El papá es un modelo a seguir de su pequeña 

hija? 

- ¿Crees que es importante la relación entre la 

familia (hogar) y la escuela? 

 

 

Video: “ 

“La 

educación 

empieza 

en casa” 

 

 

40 

minutos 
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III. ANEXOS 

Anexo 01: Video sobre “La educación empieza en casa” 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=fgtyOhxHW24 

 

 

 

 

 

 

 

 Participan dando a conocer sus opiniones, respeto 

a la pregunta: ¿Usted cómo cree que debe ser la 

relación de la familia y la escuela? 

 Escuchan la explicación del tema del taller. 

 Responden las preguntas de manera oral:  

- ¿Qué podemos hacer tener una buena relación 

entre la familia y la escuela? 

- ¿Consideras que la educación viene de casa? 

¿Por qué? 

 Asumen su compromiso sobre la relación de la 

familia y la escuela.  

 Dan a conocer sus compromisos 

C
ie

rr
e
 

 Comparten sus opiniones respecto al taller. 

 Responden las preguntas: 

- ¿Cómo se sintieron? 

- ¿Qué mensaje puedes destacar de esta 

sesión? 

- ¿Les gusto la actividad de hoy? 

- ¿Qué es lo que aprendieron? 

 Son felicitados por su participación  

 Son evaluados mediante una lista de cotejo.  

(Anexo 02) 

  

 

10 

minutos 
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SESIÓN N° 11 

 

“Reconocemos los valores en familia” 

 

I. DATOS GENERALES:  

1.1. Institución Educativa: N° 81017 “Santa Edelmira” 

1.2. Grado y Sección: 5° “A” y “C” 

1.3. Ciclo: V 

1.4. Docentes asistentes:  

- Leidy Julissa Soriano Malaver  

- Damaris Esthefany Vasquez Pacherres 

1.5. Fecha y hora: 2021/12/14   De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. 

1.6. Duración: 60’ 

II. OBJETIVO: Identificar y reflexionar sobre los valores que tiene cada 

uno de los padres en su familia. 

Mome

ntos 

 

Actividades /estrategias/ 

 

Materiales 

Tiempo 

(minutos) 

In
ic

io
 

 Reciben el saludo cordialmente 

 Presentan atención a la presentación del taller 

N°09 

 Escuchan el objetivo de la sesión : “Identificar 

y reflexionar sobre los valores que tiene cada 

uno de los padres en su familias.” 

 

 

Diapositiv

as 

 

 

10  

D
es

a
rr

o
ll

o
 

 Observan un corto video sobre “Valores en 

familia” (Anexo 01). 

 Responden las preguntas oralmente: 

- ¿Qué opinión tienen respecto al video 

observado? 

- ¿Qué cree usted que sucedería si no se 

practicaran los valores en la familia? 

- ¿Dónde creen que es el lugar adecuado para 

que los niños aprendan los valores? 

 

 

Video: 

“ 

“Valore

s en 

familia

” 
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III. ANEXOS 

Anexo 01: Video sobre “Valores en familia” 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=2CKZ5gAGTl 

  

 Participan dando a conocer sus opiniones, 

respeto a la pregunta: ¿Cuáles son los valores 

que ustedes les brindan a sus hijos? 

 Escuchan la explicación del taller. 

 Participan contando sus anécdotas referentes a 

la enseñanza de valores. 

 Responden las preguntas de manera oral:  

- ¿Qué podemos hacer crear valores en 

familia? 

- ¿Consideras que los valores son 

importantes que se inculquen en familia? 

 Asumen su compromiso sobre el valor de la 

familia.  

 Dan a conocer sus compromisos 

C
ie

rr
e
 

 Comparten sus opiniones respecto al taller. 

 Responden las preguntas: 

- ¿Cómo se sintieron? 

- ¿Qué mensaje puedes destacar de esta 

sesión? 

- ¿Les gusto la actividad de hoy? 

- ¿Qué es lo que aprendieron? 

 Son felicitados por su participación  

 Son evaluados mediante una lista de cotejo.  

(Anexo 02) 

  

 

10  
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SESIÓN N°12 

 

“Pasando más tiempo en familia 

 

I. DATOS GENERALES:  

1.1. Institución Educativa: N° 81017 “Santa Edelmira” 

1.2. Grado y Sección: 5° “A” y “C” 

1.3. Ciclo: V 

1.4. Docentes asistentes:  

- Leidy Julissa Soriano Malaver  

- Damaris Esthefany Vasquez Pacherres 

1.5. Fecha y hora: 2021/12/ 15     De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. 

1.6. Duración: 60’ 

II. OBJETIVO: Comprender la importancia de compartir tiempo con 

nuestros hijos. 

Momentos Actividades /estrategias/ Materiales Tiempo 

In
ic

io
 

 Reciben el saludo cordialmente 

 Presentan atención a la presentación del taller 

N°09 

 Escuchan el objetivo de la sesión “Comprender la 

importancia de compartir tiempo con nuestros 

hijos” 

 

 

Diapositivas 

 

10 

minutos 

D
es

a
rr

o
ll

o
 

 Observan un corto video sobre “Cuando las 

familias suman tiempo ganamos todos” (Anexo 

01). 

 Responden las preguntas oralmente: 

- ¿Qué opinión tienen respecto al video 

observado? 

- ¿Qué decían los niños respecto a sus padres? 

- ¿Creen que es importante dedicar el tiempo a la 

familia? 

 

 

Video: “ 

“Cuando 

las 

familias 

suman 

tiempo 

ganamos 

todos ” 

 

 

40 

minutos 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ 

 

 



 

110 
 

 

III. III.ANEXOS 

Anexo 01: Video sobre “Cuando las familias suman tiempo ganamos todos” 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=XOixTqQVyaA 

  

 Participan dando a conocer sus opiniones, respeto 

a la pregunta: ¿Qué sintieron al observar el video? 

 Comentan respecto a lo que sintieron. 

 Escuchan la explicación del taller. 

 Responden las preguntas de manera oral: 

- ¿Qué podemos hacer para pasar más tiempo en 

familia? 

- ¿Crees que es importante pasar tiempo con 

nuestros hijos? 

 Asumen su compromiso sobre el valor de la 

familia. 

 Dan a conocer sus compromisos 

C
ie

rr
e
 

 Comparten sus opiniones respecto al taller. 

 Responden las preguntas: 

- ¿Cómo se sintieron? 

- ¿Qué mensaje puedes destacar de esta sesión? 

- ¿Les gusto la actividad de hoy? 

- ¿Qué es lo que aprendieron? 

 Son felicitados por su participación  

 Son evaluados mediante una lista de cotejo.  

(Anexo 02) 

  

 

10 

minutos 
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SESIÓN N° 13 

 

“Conocemos los gustos y disgustos de nuestros hijos” 

 

I. DATOS GENERALES:  

1.1. Institución Educativa: N° 81017 “Santa Edelmira” 

1.2. Grado y Sección: 5° “A” y “C” 

1.3. Ciclo: V 

1.4. Docentes asistentes:  

- Leidy Julissa Soriano Malaver  

- Damaris Esthefany Vasquez Pacherres 

1.5. Fecha y hora: 2021/11/ 04     De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. 

1.6. Duración: 60’ 

II. OBJETIVO: Aprender a diferenciar el comportamiento de sus hijos, 

conociendo los gustos y disgustos que ellos presenten. 

Momen

tos 

Actividades /estrategias/ Materiales Tiempo 

(minutos) 

In
ic

io
 

 Reciben el saludo cordialmente 

 Presentan atención a la presentación del taller 

N°09 

 Escuchan el objetivo de la sesión “Aprender a 

diferenciar el comportamiento de sus hijos, 

conociendo los gustos y disgustos que ellos 

presenten.” 

 

 

Diapositivas 

 

 

10 

minutos 

D
es

a
rr

o
ll

o
 

 Observan un corto video sobre “Juegos en 

familia” (Anexo 01). 

 Responden las preguntas oralmente: 

- ¿Qué opinión tienen respecto al video 

observado? 

- ¿Creen que es importante conocer lo que 

les gusta y lo que no de nuestros hijos? 

 

 

Video: 

“Juegos en 

familia” 
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III. ANEXOS 

 

Anexo 01: Video sobre “Nos quedamos en casa sin dejar de estudiar” 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=GxtDw6TIX_g 

  

- ¿Qué podemos hacer para divertirnos en 

familia? 

 Participan dando a conocer sus opiniones, 

respeto a la pregunta: ¿Creen que es 

importante saber los gustos de nuestros hijos? 

 Dan a conocer sus opiniones 

 Escuchan la explicación del taller. 

 Responden las preguntas de manera oral:  

- ¿Qué podemos hacer para conocer lo que 

le gusta y lo que no de nuestros hijos? 

- ¿Consideras que si pasamos más tiempo 

con nuestros hijos podemos saber estos 

puntos? 

 Asumen su compromiso sobre el valor de la 

familia.  

 Dan a conocer sus compromisos 

C
ie

rr
e
 

 Comparten sus opiniones respecto al taller. 

 Responden las preguntas: 

- ¿Cómo se sintieron? 

- ¿Qué mensaje puedes destacar de esta 

sesión? 

- ¿Les gusto la actividad de hoy? 

- ¿Qué es lo que aprendieron? 

 Son felicitados por su participación  

 Son evaluados mediante una lista de cotejo.  

(Anexo 02) 
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SESIÓN N° 14 

 

“Aprendemos juegos para mejorar la convivencia en familia” 

 

I. DATOS GENERALES:  

1.1. Institución Educativa: N° 81017 “Santa Edelmira” 

1.2. Grado y Sección: 5° “A” y “C” 

1.3. Ciclo: V 

1.4. Docentes asistentes:  

- Leidy Julissa Soriano Malaver  

- Damaris Esthefany Vasquez Pacherres 

1.5. Fecha y hora: 2021- 12-17 De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. 

1.6. Duración: 60’ 

II. OBJETIVO: Conocer algunas estrategias didácticas para pasar más 

tiempo en familia y mejorar la convivencia. 

Moment

os 

 

Actividades /estrategias/ 

 

Materiales 

Tiempo 

(Minutos) 

In
ic

io
 

 Reciben el saludo cordialmente 

 Presentan atención a la presentación del taller 

N°09 

 Escuchan el objetivo de la sesión “Conocer 

algunas estrategias didácticas para pasar más 

tiempo en familia y mejorar la convivencia.” 

 

 

Diapositivas 

 

 

10  

D
es

a
rr

o
ll

o
 

 Observan un corto video sobre “Juegos en 

familia.” (Anexo 01). 

 Responden las preguntas oralmente: 

- ¿Qué opinión tienen respecto a lo 

observado? 

- ¿Será importante el realizar juegos en 

familia? 

- ¿Conocen algún juego que se realizan en 

familia? 

 

 

Video: “ 

“Juegos 

en 

familia” 
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 Participan dando a conocer sus opiniones, 

respeto a la pregunta: ¿Qué juegos realizan en 

familia? 

 Cuentan su experiencia respecto a que juegos 

realizan. 

 Escuchan la explicación del taller. 

 Responden las preguntas de manera oral:  

- ¿Qué podemos hacer para divertirnos en 

familia? 

- ¿Consideras los juegos son esenciales para 

la diversión en familia? 

 Asumen su compromiso sobre el valor de la 

familia.  

 Dan a conocer sus compromisos 

 Observan un video “Feliz Navidad” (Anexo 

02) 

 Dan a conocer la experiencia vivida en los 

talleres. 

 Escuchan los mensajes por parte de las 

autoras. 

 Reciben certificados preparados por las 

expositoras “Padres responsables” (Anexo 

03) 

C
ie

rr
e
 

 Agradecemos por la participación en todos los 

talleres. 

 Leen algunos mensajes motivadores (Anexo 

04). 

 Responden las preguntas: 

- ¿Cómo se sintieron? 

- ¿Qué mensaje puedes destacar de esta 

sesión? 

- ¿Les gusto la actividad de hoy? 

- ¿Qué es lo que aprendieron? 
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III. ANEXOS 

Anexo 01: Video sobre “Nos quedamos en casa sin dejar de estudiar” 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=GxtDw6TIX_g 

 

Anexo 02: Video sobre “Feliz Navidad” 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=_S8UJAi6Ggw 

 

Anexo 03: Diplomas del taller “Padres Responsables 

  

  

 Son felicitados por su participación  

 Son evaluados mediante una lista de cotejo.  

(Anexo 05) 
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Anexo 04: Mensajes motivadores 
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Anexo 5. Base de datos cuantitativo 

Tabla 18 

Procesamiento de datos del pretest aplicado a estudiantes del quinto grado de primaria. 

SUJ

ETO

S 

PRE_CO

ND_GUI

A_CON

TR 

PRE_NIV_

COND_GU

IA_CONTR 

PRE_

DESE

M_AS

IS 

PRE_NIV

_DESEM

_ASIS 

PRE_A

YUDA_

SOL_ 

PROB 

PRE_NIV

_AYUDA

_SOL_ 

PROB 

PRE_A

CTIV_C

ONJ 

PRE_NIV

_ACTIV_

CONJ 

PRE_

MOD

ELA

DO 

PRE_NIV

_MODEL

ADO 

PRE_M

EDIOS_

EDU_Y

_TEC 

PRE_NIV

_MEDIO

S_EDU_

Y_TEC 

PRE_A

POYO_

PARE

N 

PRE_NI

V_APO

YO_PAR

EN 

1 51 MEDIO 35 ALTO 5 MEDIO 14 ALTO 7 MEDIO 29 ALTO 141 ALTO 

2 59 ALTO 34 ALTO 8 ALTO 13 ALTO 10 ALTO 27 MEDIO 151 ALTO 

3 57 ALTO 32 ALTO 5 MEDIO 12 MEDIO 9 MEDIO 27 MEDIO 142 ALTO 

4 56 ALTO 29 ALTO 3 BAJO 10 MEDIO 4 BAJO 20 MEDIO 122 MEDIO 

5 51 MEDIO 26 MEDIO 2 BAJO 6 BAJO 4 BAJO 25 MEDIO 114 MEDIO 

6 56 ALTO 30 ALTO 8 ALTO 16 ALTO 12 ALTO 36 ALTO 158 ALTO 

7 50 MEDIO 27 MEDIO 4 MEDIO 10 MEDIO 9 MEDIO 31 ALTO 131 MEDIO 

8 47 MEDIO 29 ALTO 6 MEDIO 8 MEDIO 7 MEDIO 30 ALTO 127 MEDIO 

9 46 MEDIO 34 ALTO 7 ALTO 14 ALTO 6 MEDIO 28 ALTO 135 ALTO 

10 51 MEDIO 31 ALTO 5 MEDIO 9 MEDIO 8 MEDIO 24 MEDIO 128 MEDIO 

11 52 ALTO 28 ALTO 8 ALTO 8 MEDIO 8 MEDIO 22 MEDIO 126 MEDIO 

12 49 MEDIO 29 ALTO 6 MEDIO 10 MEDIO 7 MEDIO 27 MEDIO 128 MEDIO 

13 51 MEDIO 34 ALTO 7 ALTO 12 MEDIO 7 MEDIO 25 MEDIO 136 ALTO 

14 33 BAJO 14 BAJO 8 ALTO 7 BAJO 5 BAJO 13 BAJO 80 BAJO 

15 48 MEDIO 27 MEDIO 8 ALTO 16 ALTO 9 MEDIO 24 MEDIO 132 MEDIO 

16 41 MEDIO 20 MEDIO 6 MEDIO 12 MEDIO 8 MEDIO 25 MEDIO 112 MEDIO 
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Tabla 19 

Procesamiento de datos del postest aplicado a estudiantes del quinto grado de primaria. 

  

SUJE

TOS 

POST

_CON

D_GU

IA_C

ONTR 

POST_NI

V_COND

_GUIA_C

ONTR 

POST_

DESEM

_ASIS 

POST_NI

V_DESE

M_ASIS 

POST

_AYU

DA_S

OL_P

ROB 

POST_NIV

_AYUDA_

SOL_PRO

B 

POST

_ACTI

V_CO

NJ 

POST_NI

V_ACTI

V_CONJ 

POST_

MODE

LADO 

POST_NIV

_MODELA

DO 

POST

_MED

IOS_E

DU_Y

_TEC 

POST_NI

V_MEDI

OS_ED_

Y_TEC 

POST_

APOYO

_PARE

N 

POST_NI

V_APOY

O_PARE

N 

1 58 ALTO 34 ALTO 5 MEDIO 13 ALTO 10 ALTO 30 ALTO 150 ALTO 

2 51 MEDIO 36 ALTO 8 ALTO 15 ALTO 10 ALTO 29 ALTO 149 ALTO 

3 54 ALTO 34 ALTO 5 MEDIO 15 ALTO 9 MEDIO 27 MEDIO 144 ALTO 

4 53 ALTO 30 ALTO 3 BAJO 10 MEDIO 7 MEDIO 25 MEDIO 128 MEDIO 

5 50 MEDIO 31 ALTO 7 ALTO 11 MEDIO 9 MEDIO 32 ALTO 140 ALTO 

6 52 ALTO 30 ALTO 7 ALTO 11 MEDIO 10 ALTO 30 ALTO 140 ALTO 

7 43 MEDIO 34 ALTO 7 ALTO 11 MEDIO 12 ALTO 33 ALTO 140 ALTO 

8 46 MEDIO 27 MEDIO 6 MEDIO 14 ALTO 12 ALTO 30 ALTO 135 ALTO 

9 51 MEDIO 35 ALTO 7 ALTO 11 MEDIO 7 MEDIO 17 BAJO 128 MEDIO 

10 51 MEDIO 34 ALTO 8 ALTO 9 MEDIO 9 MEDIO 28 ALTO 139 ALTO 

11 52 ALTO 28 ALTO 8 ALTO 8 MEDIO 8 MEDIO 22 MEDIO 126 MEDIO 

12 49 MEDIO 35 ALTO 8 ALTO 16 ALTO 8 MEDIO 28 ALTO 144 ALTO 

13 57 ALTO 33 ALTO 8 ALTO 15 ALTO 9 MEDIO 33 ALTO 155 ALTO 

14 39 MEDIO 23 MEDIO 8 ALTO 9 MEDIO 8 MEDIO 22 MEDIO 109 MEDIO 

15 47 MEDIO 30 ALTO 8 ALTO 14 ALTO 10 ALTO 27 MEDIO 136 ALTO 

16 44 MEDIO 33 ALTO 7 ALTO 14 ALTO 7 MEDIO 28 ALTO 133 ALTO 
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Anexo 6. Validez de la variable dependiente 

Tabla 20 

Validez con V de Aiken de la variable dependiente Apoyo Parental 

ITEM 
CALIFICACIONES DE LOS JUECES 

SUMA  V 
JUEZ 1  JUEZ 2  JUEZ 3 

1 1 1 1 3 1.00 

2 1 1 1 3 1.00 

3 1 1 1 3 1.00 

4 1 1 1 3 1.00 

5 1 1 1 3 1.00 

6 1 1 1 3 1.00 

7 1 1 1 3 1.00 

8 1 1 1 3 1.00 

9 1 1 1 3 1.00 

10 1 1 1 3 1.00 

11 1 1 1 3 1.00 

12 1 1 1 3 1.00 

13 1 1 1 3 1.00 

14 1 1 1 3 1.00 

15 1 1 1 3 1.00 

16 1 1 1 3 1.00 

17 1 1 1 3 1.00 

18 1 1 1 3 1.00 

19 1 1 1 3 1.00 

20 1 1 1 3 1.00 

21 1 1 1 3 1.00 
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22 1 1 1 3 1.00 

23 1 1 1 3 1.00 

24 1 1 1 3 1.00 

25 1 1 1 3 1.00 

26 1 1 1 3 1.00 

27 1 1 1 3 1.00 

28 1 1 1 3 1.00 

29 1 1 1 3 1.00 

30 1 1 1 3 1.00 

31 1 1 1 3 1.00 

32 1 1 1 3 1.00 

33 1 1 1 3 1.00 

34 1 1 1 3 1.00 

35 1 1 1 3 1.00 

36 1 1 1 3 1.00 

37 1 1 1 3 1.00 

38 1 1 1 3 1.00 

39 1 1 1 3 1.00 

40 1 1 1 3 1.00 

41 1 1 1 3 1.00 

42 1 1 1 3 1.00 

43 1 1 1 3 1.00 

44 1 1 1 3 1.00 

V DE AIKEN GENERAL 1.00 
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