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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación estuvo dirigido a Determinar en qué medida el 

taller de fábulas dramatizadas desarrolla la práctica de valores en los niños y niñas de 

cuatro años de la Institución Educativa Inicial “Fernando Stahl” de Tocache Nuevo, 

Tocache, San Martín-2018. El estudio fue de tipo cuantitativo con un diseño de 

investigación pre experimental con pre evaluación y post evaluación con grupo 

experimental y de control. Se trabajó con una población muestral de 14 estudiantes de 

cuatro años de edad del nivel inicial. Se utilizó la prueba estadística de signos de 

Wilcoxon para comprobar la hipótesis de la investigación. Los resultados iniciales 

evidenciaron que el grupo experimental y el grupo control obtuvieron menor e igual al 

logro B en las dimensiones de la práctica de valores. A partir de estos resultados se 

aplicó la estrategia didáctica a través de 10 sesiones de aprendizaje. Posteriormente, 

se aplicó una post evaluación, cuyos resultados demostraron diferencias significativas 

en el logro de la práctica de valores del respeto y responsabilidad. Con los resultados 

obtenidos se concluye aceptando la hipótesis de investigación que sustenta que el taller 

de fábulas dramatizadas desarrolla significativamente la práctica de valores de respeto 

y responsabilidad en los niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa Inicial 

“Fernando Stahl” de Tocache Nuevo, Tocache, San Martín-2018.  

Palabras claves: El taller de fábulas dramatizadas, Práctica de valores, Respeto y 

Responsabilidad. 
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ABSTRACT 

This research work was aimed at determining to what extent the dramatized fables 

workshop develops the practice of values in four-year-old boys and girls of the 

“Fernando Stahl” Initial Educational Institution of Tocache Nuevo, Tocache, San 

Martín-2018. The study was quantitative, with a pre-experimental research design with 

pre-evaluation and post-evaluation with an experimental and control group. We 

worked with a sample population of 14 four-year-old students from the initial level. 

The Wilcoxon statistical sign test was used to test the research hypothesis. Initial 

results showed that the experimental group and the control group obtained less than 

and equal to achievement B in the dimensions of the practice of values. Based on these 

results, the teaching strategy was applied through 10 learning sessions. Subsequently, 

a post evaluation was applied, the results of which showed significant differences in 

the achievement of the practice of respect and responsibility values. With the results 

obtained, it is concluded by accepting the research hypothesis that sustains that the 

dramatized fables workshop significantly develops the practice of values of respect 

and responsibility in the four-year-old children of the “Fernando Stahl” Initial 

Educational Institution of Tocache Nuevo, Tocache, San Martín-2018. 

Keywords: The workshop of dramatized fables, Values practice, Respect and 

Responsibility. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad observamos que existe una escasa práctica de valores, tanto en 

las personas, las familias, la sociedad y los países, que se refleja muy claramente 

en el día a día, en nuestras relaciones interpersonales. Asimismo, es evidente cómo 

nuestra sociedad va dejando en el olvido la importancia muy fundamental de 

fomentar, practicar e inculcar los valores, disminuyendo así la posibilidad de 

establecer relaciones pacíficas, cordiales y de justicia entre los hombres o 

integrantes de una comunidad. 

Podemos mencionar a Fabelo (2004) que dice “la naturaleza de los valores ha sido 

un tema de años y existe una gran preocupación por la aplicación de normas y 

conductas que permitan al ser, identificar, aceptar lo bueno, justo, bello, útil o 

malo, injusto, feo o perjudicial”(p.51); esto quiere decir que la esencia de los 

valores es un tema propio del ser humano, de su naturaleza espiritual como pilar 

fundamental de su existencia en ésta vida y no debe dejarse de lado en las aulas 

de educación por los maestros y maestras. 

En nuestro Perú se viene atravesando una fuerte crisis tanto moral, ética en la 

práctica de los valores, esto tiene múltiples causas o factores, una de ellas es 

principalmente a que las familiar vienen descuidando su rol o función dentro de 

la sociedad, en la mayoría de los hogares de nuestro país se viene dando 

situaciones problemáticas en sus vínculos o relaciones internas, su dinámica 

respecto a los pilares espirituales que deben guiar su desarrollo familiar, es decir 

en muchos hogares encontramos a los padres de familia que por motivos labores 

o de trabajo de muchas horas al día, incrementa el vacío afectivo, comunicacional 
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y de práctica de valores entre los miembros de la familia, quedando los niños y 

niñas en situación de abandono moral y afectivo, por consecuencia 

reemplazándose el rol de los padres de familia por los dispositivos tecnológicos 

como el celular, el televisor y el internet, generándose confusión y el desarrollo 

de conductas inadecuadas, sin poder definir entre lo bueno y lo malo, lo correcto 

o incorrecto, por tanto el descuido en la educación en valores en la sociedad en 

general implica la pérdida del respeto hacia la vida misma y de los demás, el 

derecho fundamental a una convivencia pacífica y armoniosa entre los miembros 

del país y el mundo. 

Las familias y las instituciones educativas deben trabajar hombro a hombro, 

fuertemente interrelacionadas para que la práctica de valores sea un hábito 

cotidiano y normal en la vida de los niños y niñas, donde el comportamiento en 

valores no debe ser condicionado por el contexto en el lugar donde se encuentra, 

sino como un estilo de vida saludable, en la Institución Educativa Inicial Fernando 

Stahl de Tocache Nuevo se  ha podido observar que existe mucha predisposición 

para la práctica de valores, pero aún falta la metodología innovadora o una 

enseñanza más activa, aún persiste el poco entusiasmo en poder realizar un 

impulso para el fomento de los valores como son el respeto y la responsabilidad, 

por tanto se ha planteado el taller de fábulas dramatizadas como una alternativa 

para el cambio.  

De lo anteriormente descrito se ha formuló la siguiente interrogante: 
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¿En qué medida el taller de fábulas dramatizadas desarrolla la práctica de valores 

en los niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa Inicial “Fernando 

Stahl” de Tocache Nuevo, Tocache, San Martín-2018? 

El objetivo general fue: 

Determinar en qué medida el taller de fábulas dramatizadas desarrolla la práctica 

de valores en los niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa Inicial 

“Fernando Stahl” de Tocache Nuevo, Tocache, San Martín-2018. 

Los objetivos específicos fueron: 

Determinar en qué medida el taller de fábulas dramatizadas desarrolla la práctica 

del valor de respeto en los niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa 

Inicial “Fernando Stahl” de Tocache Nuevo, Tocache, San Martín-2018. 

Determinar en qué medida el taller de fábulas dramatizadas desarrolla la práctica 

del valor de responsabilidad en los niños y niñas de cuatro años de la Institución 

Educativa Inicial “Fernando Stahl” de Tocache Nuevo, Tocache, San Martín-

2018. 

La presente investigación tuvo importancia práctica puesto que los niños y niñas 

accedieron al desarrollo y práctica de valores como el respeto y la responsabilidad, 

con nuevas estrategias, lecturas, juegos y metodología innovadora, asimismo el 

beneficio a  los padres de familia fue fundamental porque el fomento de los valores 

trascenderá en la vida de los niños y niñas y las familias  de la Institución 

Educativa Inicial “Fernando Stahl”, las metas de la investigación responde al 

avance del conocimiento de la problemática del aprendizaje de los valores en los 



   

 

4 

 

estudiantes, así como sirve de base para posteriores estudios que se realicen al 

respecto.. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Antecedentes 

Sánchez (2008), desarrolló la tesis titulada: “ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE VALORES, 

EN NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5 AÑOS, MEDIANTE LA LITERATURA 

INFANTIL, EN CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR SUR DE 

QUITO”. En la Universidad Tecnológica Equinoccial, para obtener el título 

profesional de: Licenciada en Educación Parvulario. La autora arribó a las 

siguientes conclusiones: 

La crisis actual de valores produce en los educadores y educadoras la 

necesidad de hacer hincapié en la formación de valores en los niños dentro 

del aula de educación inicial. 

Para el fortalecimiento de valores es importante aprender de las 

experiencias, para reflexionar sobre ellas y así adquirir nuevas formas de 

comportamiento más apropiadas. 

La práctica de valores no es algo fácil, requiere de un proceso el cual exige 

un esfuerzo considerable. 

Las personas más cercanas al niño deben mantenerse como un modelo que 

represente un papel positivo cuando ellos realmente lo necesiten. 



   

 

6 

 

La educación en valores tiene como objetivo la formación de seres humanos, 

capaces de conocerse a sí mismos, de tomar decisiones que les permitan 

conducir sus vidas hacia una plena realización personal. 

La literatura infantil permite a los niños disfrutar de la belleza que tienen 

sus historias, adquiriendo de ellos comportamientos significativos. 

El mal uso del desarrollo tecnológico hace que hijos/as dediquen la mayor 

cantidad de tiempo a su utilización, negando la posibilidad de compartir, y 

dialogar en familia. 

La literatura infantil es un recurso que favorece a la formación integral de la 

personalidad del niño, pues uno de sus propósitos es transmitir valores que 

lo enriquezcan como ser humano. 

La literatura infantil debe ser clara, sencilla, que produzca en los niños goce 

estético y deleite espiritual. 

Angulo (2006), desarrollo la tesis titulada: “LA FORMACIÓN DE 

VALORES EN LA ESCUELA PRIMARIA: EL SENTIDO HUMANO DE 

LA EDUCACIÓN”. En la universidad de California del Sur, para obtener 

el grado de maestría en docencia e innovación educativa.  La autora arribó 

a las siguientes conclusiones: 

Educar en valores es una labor que de manera formal le compete a la escuela. 

Sin embargo, la forma en que cada sujeto los adquiere tiene que ver 

directamente con su historia individual; ya que ésta contribuye a la 

objetivación del humano; es decir la construcción de la personalidad como 
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un ser único. Así, lo que es hoy, es el resultado de las experiencias que ha 

vivido en el pasado; desde el hogar, el barrio, la iglesia y la sociedad en 

general. 

 

Al ingresar a la escuela, los alumnos se encuentran y enfrentan a una forma 

de vida un tanto distinta que la del hogar; en éste los valores le han sido 

transmitidos de una manera natural, es decir, sin el formalismo ni la 

sistematización educativa, sino sólo a través de la interacciones que se 

propician entre padres e hijos, quienes a través de sus acciones, que en la 

mayoría de los casos, están cargadas de afectividad, le enseñan maneras de 

ser y comportarse. En cambio, en aquélla, el estudiante se enfrenta a otro 

tipo de interacciones, que de alguna manera contribuyen a la construcción 

del ser de cada uno de ellos; ya que a través de las relaciones cara a cara que 

se establecen al interior del aula, los sujetos aportan elementos que inciden 

en la construcción de la personalidad de los demás. 

El docente en el que recae la responsabilidad formal de los alumnos; la cual 

está sujeta a su trayectoria personal. Así cada educador asume la labor de 

distinta manera, aunque el propósito formativo a nivel curricular sea el 

mismo. 

DURAN (2003), en su estudio de investigación titulado: “LA 

SOCIALIZACIÓN DESDE LA ESCUELA COMO BASE 

FUNDAMENTAL DEL EJE TRANSVERSAL VALORES”, con el 
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objetivo de propiciar la participación de los docentes, alumnos, 

representantes en el fomento de valores, específicamente los de 

responsabilidad y respeto, dirigidos a los alumnos, arrojó como resultado la 

importancia que tiene el formato de valores en la escuela, por ende, seguir 

fomentándolo a través del tiempo. En efecto, se destaca la importancia que 

tienen los docentes, padres y representantes en fomentar cada día más como 

conductores del proceso de enseñanza de los valores que permita que los 

niños y niñas en Educación Inicial, tengan respeto por la vida, ciudadanía, 

libertad, solidaridad, convivencia, honestidad, identidad nacional, entre 

otros.  

JIMÉNEZ Y LUCIA (2003), realizaron un proyecto denominado “EL 

JUEGO COMO ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS 

VALORES MORALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS” del Jardín de Infancia, 

arrojando como resultado la necesidad de emplear el juego como estrategia 

para el desarrollo de los valores morales de los niños y niñas preescolares. 

De allí surge la propuesta de diseñar una guía de estrategias dirigidas a los 

docentes para orientar sus prácticas de enseñanzas sobre todo en valores 

morales.  La transformación prevista en el sector escolar, afianzan la 

necesidad de fomentar los valores en los niños y niñas, es por ello que el 

presente estudio guarda concordancia con dicha investigación ya que la 

participación de los maestros juntos con los padres favorece la adaptación y 

socialización del niño y la niña permitiendo desarrollar los valores en ellos. 
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PRIMERA Y TOCARTE (2007), realizaron una investigación titulada 

“ACTIVIDADES RECREATIVAS, COMO ESTRATEGIAS PARA 

FORTALECER EL VALOR CONVIVENCIA EN LA EDUCACIÓN 

INICIAL”, bajo una modalidad campo de tipo descriptiva, apoyado en la 

investigación, acción, participativa, su objetivo general es proponer las 

actividades recreativas como estrategias para fortalecer el valor convivencia 

en el Centro de Educación en estudio, para lo cual se contó con un universo 

de diez (10) docentes, sobre quienes se aplicó un instrumento de recolección 

de información (encuesta) que fue luego analizado. Dicho procedimiento 

genero el desarrollo de un plan de acción relacionado con la importancia de 

la convivencia como valor social dirigida a los referidos docentes, que dio 

lugar, a las siguientes conclusiones: Las docentes del Centro de Educación 

Inicial de la E.B.E. Río Manaure, han prestado alguna importancia a su 

papel como mediador de la convivencia como valor social en el niño y niña, 

aunque las acciones pedagógicas para su promoción probablemente no han 

sido suficiente, la Institución, muy poco ha abierto la puerta a la 

participación de especialistas en recreación y valores así como a la 

comunidad, lo que se considera una desestimación del potencial social, la 

convivencia como valor social debe ser entendida por parte de los docentes 

como mecanismo de desarrollo integral que se debe atender 

permanentemente en un adecuado nivel. 

Ruiz (2015) con su tesis titulada “PROGRAMA FABULANDIA PARA 

DESARROLLAR LA PRÁCTICA DE LOS VALORES DE RESPETO Y 

RESPONSABILIDAD DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E. N° 1591 
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“LA CASA DEL NIÑO” - URBANIZACIÓN RÁZURI DE LA CIUDAD 

DE TRUJILLO, EN EL AÑO 2015” presentada en la Universidad Nacional 

de Trujillo. La presente investigación tiene como propósito primordial 

comprobar que el programa FABULANDIA, que se basa en la aplicación 

de diversas fábulas, ha logrado aumentar la práctica de valores como: 

Respeto y responsabilidad de los estudiantes de 5 años de la I. E. N° 1591 

“LA CASA DEL NIÑO” de la ciudad de trujillo. La población está 

conformada por todos los niños y niñas de la I.E. N° 1591 “LA CASA DEL 

NIÑO” que son un total de 175 estudiantes. Y la muestra está integrada por 

los estudiante de 5 años “C” con 25 niños (as) que corresponde al grupo 

experimental. El tipo de investigación es aplicada y con diseño cuasi-

experimental, con pre test y post test del grupo experimental y control. Con 

el programa “FABULANDIA”, se ejecutó 20 sesiones entre las áreas de 

personal social y comunicación. Luego de aplicar el programa mencionado, 

los resultados que se obtuvieron fueron altamente significativos en la 

práctica de valores de respeto y responsabilidad. 
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2.2. Bases teóricas de la investigación 

2.2.1. El taller 

El taller es un modo de organizar la actividad que favorece la 

iniciativa de los participantes para buscar soluciones a los 

interrogantes planteados en los aprendizajes propuestos, 

estimulando el desarrollo de su creatividad. Estimula el trabajo 

cooperativo, prepara para el trabajo en grupo y ejercita la actividad 

creadora y la iniciativa. El taller se basa principalmente en la 

actividad constructiva del participante. 

Según Maya (2011), define a los talleres como “unidades 

productivas de conocimientos a partir de una realidad integradora, 

compleja, reflexiva en que se unen la teoría y la práctica como fuerza 

motriz del proceso pedagógico, orientado a una comunicación 

constante con la realidad social y como un equipo de trabajo 

altamente dialógico formado por docentes y estudiantes, en el cual 

cada uno es un miembro más del equipo y hace sus aportes 

específicos”(p.20). Nueva forma pedagógica que pretende lograr la 

integración a través de una instancia que llegue al alumno, con su 

campo de acción y lo haga empezar a conocer la realidad objetiva, 

resultando una vía idónea  para formar, desarrollar y perfeccionar 

hábitos, habilidades y capacidades que le  permiten al alumno operar 

en el conocimiento y al transformar el objeto, cambiarse a sí mismos. 
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2.2.2. La fábula 

Según el autor Tejeda (2006) dice que “la fábula es un relato breve, 

lo mismo en prosa que en verso, de la que se extrae una enseñanza 

contenida” 

Las fábulas son narraciones breves que pueden estar escritas en verso 

o en prosa, sus personajes son en general animales u objetos 

inanimados; con una intención didáctica de carácter ético y  

universal, formulada la mayor parte de las veces al final, en la parte 

denominada moraleja, más raramente al principio, o eliminada ya 

que puede sobreentenderse o se encuentra implícita. 

La acción se organiza en torno a dos personajes –aunque a veces  son 

más que están en conflicto, y su tema básico es el  enfrentamiento 

entre el personaje fuerte y el débil. De ese conflicto subyace una 

actitud crítica, satírica y didáctica, pues se suele castigar la vanidad, 

el abuso de poder, la pereza y, en general, los distintos vicios 

humanos. 

2.2.2.1. Características de las fábulas 

Las principales características de la fábulas que podemos 

rescatar o resaltar son los siguientes 

• Generalmente están escritas en verso o en prosa. 

• Son ser historias breves o cortas. 
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• Existe necesariamente los elementos esenciales de la 

narración: “Un narrador que cuenta lo que les sucede 

(acción) a unos personajes en un lugar y en un tiempo 

indeterminados”. 

• Consta de una estructura sencilla: “El esquema de 

muchas fábulas empieza con la presentación de una 

situación inicial, tras la cual se plantea un problema, que 

unas veces tiene solución y otras no. La historia finaliza 

con una moraleja”. 

• Los personajes son generalmente: animales u objetos 

humanizados. 

• Los temas tratados son: los vicios como la envidia, la 

avaricia, la arrogancia, la mentira…). 

• La intención: “detrás de cada fábula hay una crítica hacia 

ciertos comportamientos y actitudes, que se disimula con 

el uso de personajes humanizados”. 

• La moraleja: “es una enseñanza moral, es decir, un 

consejo o pauta de conducta. La moraleja puede ser una 

frase o una estrofa. La más corriente es el pareado, una 

estrofa de dos versos que riman entre sí”. 
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2.2.3. Valores 

Son cualidades que permiten ponderar el valor ético o estético de las 

cosas, por lo que son una cualidad especial que hace que las cosas, 

actitudes, sociedades sean estimadas en sentido positivo o negativo. 

Tenemos valores debido a que estos son los que condicionan las 

acciones y manera de pensar de los humanos. Un hombre puede ser 

más o menos culto, con una buena o una mala salud, pero esto no 

afecta directamente a la forma de pensar de éste. Una persona podría 

sobrevivir sin saber leer o escribir, pero al igual que no podría 

sobrevivir sin alimentarse o relacionarse con otras personas casi que 

no podríamos sobrevivir sin valores ya que estos son los que nos 

definen como personas, los que nos distinguen de los animales, si no 

tuviéramos unos valores para saber cómo actuar, nos guiáramos 

simplemente mediante los instintos, no sería un comportamiento 

humano. 
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2.2.4. Los valores y sus categorías 

Según Rodríguez (1993) menciona que “los valores se pueden 

clasificar en grandes categorías: naturales, económicas, políticos-

sociales, éticos-morales y estéticos” (p.18).  

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4.1. El respeto 

El respeto es uno de los valores morales más importantes 

del ser humano, pues es fundamental para lograr una 

armoniosa interacción social. Una de las premisas más 

importantes sobre el respeto es que para ser respetado es 

necesario saber o aprender a respetar, a comprender al 

otro, a valorar sus intereses y necesidades.  

El Respeto es la esencia de la vida en comunidad, el 

trabajo en equipo, el cual conlleva a crear un ambiente de 

cordialidad y seguridad; debes aplicarlo con todos 

Categorías 

de los 

valores 

Valores Naturales: Son aquellos que se encuentran relacionados con la 

satisfacción de las necesidades básicas fundamentales y que son indispensables 

para la supervivencia de los seres humanos, como por ejemplo: la protección, el 

afecto, el aire, el agua, etc. 

 

 

Valores Económicos: Garantizan la subsistencia del hombre como los medios de 

protección, los instrumentos de trabajo, los bienes materiales, el dinero, fuentes de 

trabajo. 

Valores Políticos-Sociales: Son aquellos que contribuyen a la convivencia del 

hombre en sociedad, como la justicia, paz, libertad y la democracia. 

Valores Éticos-Morales: Son aquellos relacionados con la dignidad humana y 

entre estos pueden ser la fidelidad, la honestidad, la franqueza, el amor, la 

responsabilidad. 

Valores Estéticos: Están relacionados con la belleza, la armonía y la coherencia. 
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aquellos aspectos positivos que coseches, en valorar los 

intereses y necesidades de otro individuo 

DELORS, en 1996, afirmaba; “Respeto es el 

reconocimiento del valor inherente y de los derechos 

innatos de los individuos y de la sociedad. Estos deben ser 

reconocidos como el foco central para lograr que las 

personas se comprometan con un propósito más elevado 

en la vida.  

El respeto y el reconocimiento internacionales por los 

derechos intelectuales y las ideas originales deben 

observarse sin discriminación. La grandeza de la vida está 

presente encada uno, por lo que todo ser humano tiene el 

derecho a la alegría de vivir con respeto y dignidad” 

(DELORS, 1996). 

Actitudes de respeto en los niños 

Respetar a todas las personas que conforman mi Escuela  

No permitir por ningún motivo la crítica, chisme, burla, 

actitudes prepotentes o juicios ante los compañeros, 

maestros, personal o cualquier otra persona que se 

encuentre en la escuela. 

Fomentar la integración, la comunicación y el trabajo en 

equipo ayudándoles a conocerse y valorar la riqueza de 
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cada uno. 

Enseñar a pedir prestadas las cosas que necesiten a 

cuidarlas y regresarlas a tiempo y en buen estado. 

Saludar, escuchar con atención y dejar terminar de hablar 

sin interrumpir, no cerrar una puerta en las narices de otra 

persona que viene detrás. Si vas en transporte público, 

ofrecer el asiento a personas mayores o mujeres 

embarazadas, en total, ser amable y considerado, no 

haciendo a otros lo que a ti no te gusta que te hagan. Y así 

hay muchos detalles que son muy bonitos y que 

normalmente hacen que la gente te corresponda con 

respeto también.  

 

2.2.4.2. Responsabilidad 

La responsabilidad es uno de los valores que más se exige 

a las personas o miembros de una comunidad en todas las 

culturas y tiempos. 

“Es la consideración, la atención, deferencia, miramiento 

que se debe y tiene hacia una persona, sentimiento que 

lleva a reconocer los derechos y la dignidad de otro. EL 

respeto a los demás es la primera condición para saber 

vivir y poner las bases a una autentica convivencia de paz” 
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(Sihuas, 2005) 

Para Calero (2002) la responsabilidad es “una caulaidad 

de la personalidad que implica libertar para decidir y 

actuar asumiendo las consecuencias que se deriven de las 

acciones. Es compromiso, obligación, sinceridad, 

honradez, justicia, optimismo, libertad, crítica, disciplina, 

respeto y deber” (p.6) 

A decir de Wales (2007), “la responsabilidad es un valor 

que está en la conciencia de la persona” que le permite 

reflexionar, administrar, orientar y valorar las 

consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo 

moral. Una vez que pasa al plano ético (puesto en 

práctica), persisten estas cuatro ideas para establecer la 

magnitud de dichas acciones y afrontarlas de la manera 

más positiva e integral, siempre en pro del mejoramiento 

laboral, social, cultural y natural” 

Actitudes de responsabilidad en los niños 

Según Campos (2002: 65), las acciones propias de la 

responsabilidad en los niños son: 

Cumplimento en las tareas 

Reconocimiento de normas y reglas 
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Escucha afectiva 

Respeto por sus compañeros 

Respeto por el medio que le rodea 
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III. HIPÓTESIS 

3.1. Hipótesis general 

El taller de fábulas dramatizadas desarrolla significativamente la práctica 

de valores en los niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa 

Inicial “Fernando Stahl” de Tocache Nuevo, Tocache, San Martín-2018 

3.2. Hipótesis específicas 

El taller de fábulas dramatizadas desarrolla significativamente la práctica 

del valor de respeto en los niños y niñas de cuatro años de la Institución 

Educativa Inicial “Fernando Stahl” de Tocache Nuevo, Tocache, San 

Martín-2018. 

El taller de fábulas dramatizadas desarrolla significativamente la práctica 

del valor de responsabilidad en los niños y niñas de cuatro años de la 

Institución Educativa Inicial “Fernando Stahl” de Tocache Nuevo, Tocache, 

San Martín-2018 
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IV. METODOLOGÍA 

4.1. Diseño de la investigación 

Considerando al diseño de la investigación como aquella estrategia o plan 

que se utiliza para obtener la colecta de datos y así de ésta manera 

responder a la formulación del problema, al cumplimiento de los objetivos, 

y además para aceptar o rechazar la hipótesis nula. (Valderrama, 2013). 

Se utilizará el diseño pre experimental, debido a que se tiene único grupo 

experimental, por tanto, queda establecido de la siguiente forma: 

GE:  O1      X      O2 

Donde: 

 GE: Es el grupo experimental 

 O1: Es la pre evaluación, es decir la observación antes del experimento. 

 O2: Es la post evaluación, es decir la observación después del 

experimento. 

X  : Es el experimento, es decir la aplicación del taller de fábulas 

dramatizadas 
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4.2. Población y muestra 

4.2.1. Población 

La población es “un conjunto finito o infinito de elementos, seres o 

cosas, que tienen atributos o características comunes, susceptibles 

de ser observados” (Valderrama, 2013, p. 182) 

En tal sentido en la presente investigación consideramos a todos los 

niños y niñas matriculados de la Institución Educativa Inicial 

“Fernando Stahl” de Tocache Nuevo, Tocache, San Martín-2018. 

Para lo cual precisamos en la siguiente tabla: 

Tabla 1Niños y niñas matriculados en el nivel inicial de la 

Institución Educativa Inicial “Fernando Stahl” de Tocache Nuevo, 

Tocache, San Martín-2018.. 

Sección Mujeres Varones Total 

3 años 4 9 13 

4 años 7 7 14 

5 años 9 8 17 

TOTAL 20 24 44 

Fuente: Nómina de matrícula 2018 

 

4.2.2. Muestra 

Corresponde al muestreo no probabilístico, Ñaupas y otros (2013) 

dicen que “son los procedimientos que no utilizan la ley del azar ni 

el cálculo de probabilidades” (p.253), asumiendo la forma del 
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muestreo por juicio que consiste en “determinar los individuos de la 

muestra a criterio del investigador” (Ñaupas y otros, 2013, p.253). 

Tabla 2 Muestra de niños y niñas de cuatro años del nivel inicial en 

la Institución Educativa Inicial “Fernando Stahl” de Tocache 

Nuevo, Tocache, San Martín-2018. 

Sección Mujeres Varones Total 

4 años 
7 7 14 

TOTAL 
7 7 14 

Fuente: Nómina de matrícula 2018. 
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4.3. Definición y operacionalización de variables e indicadores 

Tabla 3 Operacionalización de las variables 

Variables Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Variable Independiente 

Taller de fábulas 

dramatizadas 

“La fábula es un relato breve, lo 

mismo en prosa que en verso, de 

la que se extrae una enseñanza 

contenida en una moraleja” 

(Tejeda, 2006) 

El taller de fábulas 

dramatizadas es un 

conjunto de actividades 

con narraciones que 

contienen un mensaje 

moral y cuyo fin es la 

reflexión sobre los valores 

Planificación 

 

Evidencia la inserción adecuada y 

pertinente de los juegos grupales y sus 

estrategias lúdicas en la planificación de 

la sesión. 

Sesiones de 

aprendizaje 

Programa las sesiones dando 

secuencialidad lógica a las actividades de 

acuerdo a la edad de los estudiantes para 

el logro de los aprendizajes previstos 

La sesión presenta la dosificación de las 

actividades lúdicas motrices-

cooperativas. 

El diseño de sesión evidencia los 

procesos pedagógicos y cognitivos 

actualizadas a los nuevos enfoques 

pedagógicos 

Prevé la organización del espacio de 

manera flexible y coherente con las 

actividades de aprendizaje 

La sesión presenta actividades de las los 

juegos grupales. 

Implementa la sesión con  recursos 

coherentes con las actividades de 

aprendizaje facilitando el acceso a los 

estudiantes de forma oportuna 
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Ejecución La sesión se desarrolla de manera 

vivencial con actividades para las los 

juegos cooperativos dirigidos a los niños 

y niñas 

Los niños y niñas participan en la sesión 

con entusiasmo e interés en las 

actividades propuestas 

La sesión se desarrolla de acuerdo a lo 

programado 

El desarrollo de la sesión evidencia un 

clima acogedor, lúdico y grupal. 

La docente orienta a los niños y niñas 

sobre las acciones a realizar para mejorar 

sus logros de aprendizaje 

Evaluación Se evidencia el recojo de información 

oportuna y relevante respecto al proceso 

realizado 

Los criterios e indicadores de evaluación 

se ajustan a los aprendizajes para una 

medición precisa. 

Los resultados de la evaluación permite 

tomar decisiones respecto al proceso de 

enseñanza aprendizaje 

Variable dependiente 

Práctica de valores  

El respeto: “Es   la   

consideración,   la   atención,   

deferencia, miramiento   que   se   

debe   y   tiene   hacia   una   

persona, sentimiento que lleva 

reconocer los derechos y la 

dignidad de otro. El respeto a 

los demás es la primera 

condición para saber vivir  y  

Respeto:Es   un   valor   

que   nos   permite   

relacionarnos aceptando  

las  diferencias  que  

existen  en  nuestro  

entorno social. Nos ayuda 

a convivir y generar un 

buen ambiente, libre de 

conflictos y 

enfrentamientos alno 

Respeto Cumple    las    normas    que imparte la 

docente. 

Guía de 

observación 

Cumple las normas establecidas  por  y  

para  su grupo en el salón de clase. 

 

Saluda   a   su   docente   al ingresar a la 

I.E. 

Respeta   las   opiniones   de sus 

compañeros. 

Espera su  turno  ante  una actividad 

realizada 
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poner  las  bases  a  una  

autentica  convivencia  en  paz” 

(Sihuas, 2005) 

La responsabilidad: “Es un 

valor que está en la conciencia 

de la persona,  que  le  permite  

reflexionar,  administrar,  

orientar  y valorar las 

consecuencias de sus actos, 

siempre en lo plano de lo 

moral” (Wales,2007) 

querer imponer nuestra 

postura ante los demás 

 

Responsabilidad: Es un 

valor que nos compromete 

a cumplir con  las  

acciones  que  se  nos  ha  

encomendado  y  recibir  

las consecuencias por 

aquella acción. 

Escucha a su compañero(a) cuando es 

necesario 

Responsabilidad -Guarda  sus  cosas de  uso personal   que   

lleva   a   la institución. 

-Ordena  el  material  después de ser 

utilizado. 

-Expresa lo que piensa sobre lo   

importante   que   es   ser responsable de 

sus acciones. 

Cumple con sus tareas 

Entrega los materiales, según el cuadro 

de responsabilidades 
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4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.4.1. Análisis documental 

El análisis documental es una técnica de sistematización de la 

información que comprende generalmente en “todas las operaciones 

que se realizan con los documentos hasta que tiene lugar su 

integración plena en el sistema documental, con el fin de hacer 

posible su localización, y búsqueda rápida cuando se necesiten” 

(Sierra Bravo, , p.161) 

4.4.1.1. Fichaje 

El fichaje como instrumento del análisis documental para 

construir utilizando las Normas APA versión 6 utilizado 

para las citas bibliográficas en la presente tesis en la 

búsqueda de antecedentes, el marco teórico y otros, 

4.4.2. Observación 

Se utilizó ésta técnica que consistió en “el registro sistemático, 

válido y confiable de comportamientos y situaciones observables a 

través de un conjunto de dimensiones e indicadores” (Valderrama, 

2002, p. 194) 

4.4.2.1. Guía de observación 

Es aquel instrumento de la observación y se denomina a 

aquel “instrumento que se basa en una lista de indicadores 
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que pueden redactarse ya sea como afirmaciones o bien 

como preguntas, que orientan el trabajo de observación 

dentro del aula, señalando los aspectos que son relevantes 

al observar. Durante un bimestre o en el transcurso del 

ciclo escolar” (Gutierrez, 2016) 

4.5. Plan de análisis 

Para el análisis e interpretación de los resultados se empleará la estadística 

descriptiva e inferencial. Se utilizó la estadística descriptiva para describir 

los datos de la aplicación de la variable independiente sobre la dependiente, 

sin sacar conclusiones de tipo general. Los datos obtenidos han sido 

codificados e ingresados en una hoja de cálculo del programa Office Excel 

2010. 

Tabla 4 : Escala de calificación 

Nivel 

Educativo 

Escala de 

calificación 
Descripción 

EDUCACIÓN 

INICIAL 

Literal y 

descriptiva 

A 

Logro previsto 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo programado. 

B 

En proceso 

Cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo. 

C 

En inicio 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 

desarrollo de estos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de acuerdo 

con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

Fuente: Escala de calificación de los aprendizajes en la Educación Básica Regular 

propuesta por el DCN. 
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4.6. Matriz de consistencia 

TALLER DE FÁBULAS DRAMATIZADAS PARA DESARROLLAR LA PRÁCTICA DE VALORES EN LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE CUATRO AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL “FERNANDO STAHL” DE TOCACHE 

NUEVO, TOCACHE, SAN MARTÍN-2018.  

Tabla 5 Matriz de consistencia 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema general: 

¿En qué medida el taller de 

fábulas dramatizadas 

desarrolla la práctica de 

valores en los niños y niñas 

de cuatro años de la 

Institución Educativa Inicial 

“Fernando Stahl” de 

Tocache Nuevo, Tocache, 

San Martín-2018? 

Objetivo General: 

Determinar en qué medida 

el taller de fábulas 

dramatizadas desarrolla la 

práctica de valores en los 

niños y niñas de cuatro años 

de la Institución Educativa 

Inicial “Fernando Stahl” de 

Tocache Nuevo, Tocache, 

San Martín-2018. 

Hipótesis General: 

El taller de fábulas 

dramatizadas desarrolla 

significativamente la 

práctica de valores en los 

niños y niñas de cuatro años 

de la Institución Educativa 

Inicial “Fernando Stahl” de 

Tocache Nuevo, Tocache, 

San Martín-2018. 

Variable Independiente: 

El taller de fábulas 

dramatizadas 

Dimensiones 

Planificación 

Ejecución 

Evaluación 

 

Variable Dependiente: 

Tipo: 

Aplicada 

Nivel: 

Explicativo 

Diseño: 

Cuasi experimental 

GE:   O1…..X…..O3 

GC:   O2…….…..O4 

Problemas específicos: 

¿En qué medida el taller de 

fábulas dramatizadas 

Objetivos específicos: 

Determinar en qué medida 

el taller de fábulas 

Hipótesis Específicas: 

El taller de fábulas 

dramatizadas desarrolla 
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desarrolla la práctica del 

valor de respeto en los 

niños y niñas de cuatro años 

de la Institución Educativa 

Inicial “Fernando Stahl” de 

Tocache Nuevo, Tocache, 

San Martín-2018? 

¿En qué medida el taller de 

fábulas dramatizadas 

desarrolla la práctica del 

valor de responsabilidad en 

los niños y niñas de cuatro 

años de la Institución 

Educativa Inicial “Fernando 

Stahl” de Tocache Nuevo, 

Tocache, San Martín-2018? 

dramatizadas desarrolla la 

práctica del valor de respeto 

en los niños y niñas de 

cuatro años de la Institución 

Educativa Inicial “Fernando 

Stahl” de Tocache Nuevo, 

Tocache, San Martín-2018. 

Determinar en qué medida 

el taller de fábulas 

dramatizadas desarrolla la 

práctica del valor de 

responsabilidad en los niños 

y niñas de cuatro años de la 

Institución Educativa Inicial 

“Fernando Stahl” de 

Tocache Nuevo, Tocache, 

San Martín-2018. 

significativamente la 

práctica del valor de respeto 

en los niños y niñas de 

cuatro años de la Institución 

Educativa Inicial “Fernando 

Stahl” de Tocache Nuevo, 

Tocache, San Martín-2018. 

El taller de fábulas 

dramatizadas desarrolla 

significativamente la 

práctica del valor de 

responsabilidad en los niños 

y niñas de cuatro años de la 

Institución Educativa Inicial 

“Fernando Stahl” de 

Tocache Nuevo, Tocache, 

San Martín-2018. 

práctica de valores 

Dimensiones 

Respeto 

Responsabilidad 

 

Donde: 

GE: Grupo experimental 

GC: Grupo control 

O1yO2: Pre evaluación 

O3yO4: Post evaluación 

X: Experimento 
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4.7. Principios éticos 

4.7.1. Respeto por las personas 

“Es el reconocimiento de una persona como un ser autónomo, único 

y libre. También significa que reconocemos que cada persona tiene 

el derecho y la capacidad de tomar sus propias decisiones. El respeto 

por una persona garantiza la valoración de la dignidad” (Family 

Health International, 2005) 

Este principio demanda que las personas involucradas deban tener la 

información sobre su participación en la investigación, siendo ella 

voluntaria y de consentimiento informado. 

4.7.2. Beneficencia 

Es el hecho de hacer el bien, algo bueno o generoso, que se 

manifiesta en actos benéficos que realizan personas físicas o 

jurídicas, individuales o grupales, públicas o privadas, con el 

objetivo de ayudar a quienes lo necesitan, ya sean niños, adultos, 

familias, ancianos, grupos o instituciones.  Suele estar asociada a la 

filantropía, empatía, caridad, la cooperación y la solidaridad, al 

sentido de equidad, de dignidad humana y de progreso social y 

moral.  
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4.7.3. Justicia 

Es el valor moral que sostiene a la vida en sociedad y que responde 

a la idea de que cada persona obtiene lo que le corresponde, lo que 

le pertenece o lo merece. Es decir, es un principio ético que las 

mayorías de las personas del mundo deciden respetar en vos de una 

vida armoniosa y civilizada. 
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V. RESULTADOS 

5.1. Resultados 

En la presente sección se procedió a describir los resultados, con la finalidad 

de observar el efecto de la aplicación de la variable independiente: Taller de 

fábulas dramatizadas, sobre la variable dependiente: La práctica de valores 

de respeto y responsabilidad. 

5.1.1. En relación con el objetivo general:  

Tabla 6 Resultados de la pre evaluación de la práctica de valores de 

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

“Fernando Stahl” de Tocache Nuevo, Tocache, San Martín-2018. 

 
   Fuente: Pre evaluación 

 

 

Literal Descriptivo fi hi%

A Previsto 2 16%

B Proceso 7 50%

C Inicio 5 36%

14 100%

VARIABLE
Nivel de logro Grupo experimental

Práctica de 

valores

TOTAL
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Gráfico 1 Resultados de la pre evaluación de la práctica de valores 

de los niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa 

Inicial “Fernando Stahl” de Tocache Nuevo, Tocache, San Martín-

2018. 

Fuente: Tabla 6 

Descripción: 

En la tabla 6 y gráfico 1 se observa los resultados de la pre 

evaluación y son los siguientes: 

• 16% de los niños y niñas del grupo experimental se ubicaron en 

el nivel A o logro previsto. 

• 50% de los niños y niñas del grupo experimental se ubicaron en 

el nivel B o proceso. 

• 36% de los niños y niñas del grupo experimental se ubicaron en 

el nivel C o inicio. 
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Tabla 7 Resultados de la post evaluación de la práctica de valores 

de los niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa 

Inicial “Fernando Stahl” de Tocache Nuevo, Tocache, San Martín-

2018. 

 
   Fuente: Post evaluación 

 

 
Gráfico 2 Resultados de la post evaluación de la práctica de valores 

de los niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa 

Inicial “Fernando Stahl” de Tocache Nuevo, Tocache, San Martín-

2018. 

Fuente: Tabla 7 

Descripción: 

En la tabla 7 y gráfico 2 se observa los resultados de la post 

evaluación y son los siguientes: 

Literal Descriptivo fi hi%

A Previsto 8 57%

B Proceso 5 36%

C Inicio 1 7%

14 100%

Práctica de 

valores

TOTAL

VARIABLE
Nivel de logro Grupo experimental
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• 57% de los niños y niñas del grupo experimental se ubicaron en 

el nivel A o logro previsto. 

• 36% de los niños y niñas del grupo experimental se ubicaron en 

el nivel B o proceso. 

• 7% de los niños y niñas del grupo experimental se ubicaron en 

el nivel C o inicio. 
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5.1.2. En relación con el objetivo específico 1:  

Tabla 8 Resultados de la pre evaluación de la práctica del respeto 

de los niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa 

Inicial “Fernando Stahl” de Tocache Nuevo, Tocache, San Martín-

2018. 

 
   Fuente: Pre evaluación 

 

 
Gráfico 3 Resultados de la pre evaluación de la práctica del respeto 

de los niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa 

Inicial “Fernando Stahl” de Tocache Nuevo, Tocache, San Martín-

2018. 

Fuente: Tabla 8 

Descripción: 

En la tabla 8 y gráfico 3 se observa los resultados de la pre 

evaluación y son los siguientes: 

Literal Descriptivo fi hi%

A Previsto 2 14%

B Proceso 8 57%

C Inicio 4 29%

14 100%

Dimensión
Nivel de logro Grupo experimental

Práctica de 

respeto

TOTAL
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• 14% de los niños y niñas del grupo experimental se ubicaron en 

el nivel A o logro previsto. 

• 57% de los niños y niñas del grupo experimental se ubicaron en 

el nivel B o proceso. 

• 29% de los niños y niñas del grupo experimental se ubicaron en 

el nivel C o inicio. 

Tabla 9 Resultados de la post evaluación de la práctica del respeto 

de los niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa 

Inicial “Fernando Stahl” de Tocache Nuevo, Tocache, San Martín-

2018. 

 
   Fuente: Post evaluación 

 

 
Gráfico 4 Resultados de la post evaluación de la práctica del respeto 

de los niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa 

Inicial “Fernando Stahl” de Tocache Nuevo, Tocache, San Martín-

2018. 

Literal Descriptivo fi hi%

A Previsto 5 36%

B Proceso 7 50%

C Inicio 2 16%

14 100%

Práctica de 

respeto

TOTAL

Dimensión
Nivel de logro Grupo experimental
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Fuente: Tabla 9 

Descripción: 

En la tabla 9 y gráfico 4 se observa los resultados de la post 

evaluación y son los siguientes: 

• 36% de los niños y niñas del grupo experimental se ubicaron en 

el nivel A o logro previsto. 

• 50% de los niños y niñas del grupo experimental se ubicaron en 

el nivel B o proceso. 

• 16% de los niños y niñas del grupo experimental se ubicaron en 

el nivel C o inicio. 

 

  



   

 

40 

 

5.1.3. En relación con el objetivo específico 2: 

Tabla 10 Resultados de la pre evaluación de la práctica de la 

responsabilidad de los niños y niñas de cuatro años de la Institución 

Educativa Inicial “Fernando Stahl” de Tocache Nuevo, Tocache, 

San Martín-2018. 

 
   Fuente: Pre evaluación 

 

 
Gráfico 5 Resultados de la pre evaluación de la práctica de la 

responsabilidad de los niños y niñas de cuatro años de la Institución 

Educativa Inicial “Fernando Stahl” de Tocache Nuevo, Tocache, 

San Martín-2018. 

Fuente: Tabla 10 

Descripción: 

En la tabla 10 y gráfico 5 se observa los resultados de la pre 

evaluación y son los siguientes: 

Literal Descriptivo fi hi%

A Previsto 2 14%

B Proceso 7 50%

C Inicio 5 36%

14 100%

Dimensión
Nivel de logro Grupo experimental

Práctica de 

responsabilidad

TOTAL
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• 14% de los niños y niñas del grupo experimental se ubicaron en 

el nivel A o logro previsto. 

• 50% de los niños y niñas del grupo experimental se ubicaron en 

el nivel B o proceso. 

• 36% de los niños y niñas del grupo experimental se ubicaron en 

el nivel C o inicio. 

Tabla 11 Resultados de la post evaluación de la práctica de la 

responsabilidad de los niños y niñas de cuatro años de la Institución 

Educativa Inicial “Fernando Stahl” de Tocache Nuevo, Tocache, 

San Martín-2018. 

 
   Fuente: Pre evaluación 

 

 
Gráfico 6 Resultados de la post evaluación de la práctica de la 

responsabilidad de los niños y niñas de cuatro años de la Institución 

Educativa Inicial “Fernando Stahl” de Tocache Nuevo, Tocache, 

San Martín-2018. 

Literal Descriptivo fi hi%

A Previsto 8 57%

B Proceso 4 29%

C Inicio 2 14%

14 100%

Práctica de 

responsabilidad

TOTAL

Dimensión
Nivel de logro Grupo experimental
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Fuente: Tabla 11 

Descripción: 

En la tabla 11 y gráfico 6 se observa los resultados de la post 

evaluación y son los siguientes: 

• 57% de los niños y niñas del grupo experimental se ubicaron en 

el nivel A o logro previsto. 

• 29% de los niños y niñas del grupo experimental se ubicaron en 

el nivel B o proceso. 

• 14% de los niños y niñas del grupo experimental se ubicaron en 

el nivel C o inicio. 
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5.1.4. Prueba de Hipótesis 

Prueba de hipótesis general 

Tabla 12 Resultados de la prueba general de rangos con signo de 

Wilcoxon 

Rangos 

 
N Rango promedio 

Suma de 

rangos 

POST - PRE Rangos negativos 0a ,00 ,00 

Rangos positivos 10b 5,50 55,00 

Empates 4c   

Total 14   

a. POST < PRE 

b. POST > PRE 

c. POST = PRE 

 

 

Estadísticos de contrasteb 

 POST - PRE 

Z -3,162a 

Sig. asintót. (bilateral) ,002 

a. Basado en los rangos negativos. 

b. Prueba de los rangos con signo de 

Wilcoxon 

 

De los resultados obtenidos observamos el valor | Zcal=-3,162| >|Z95% 

= -1,645|, asimismo el p valor es 0,002 menor al nivel de 

significancia de 0,05, por tanto los mencionados resultados nos 

indican que debemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

general del investigador. 
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Prueba de hipótesis específica 1 

Tabla 13 Resultados de la prueba general de rangos con signo de 

Wilcoxon – Respeto  

 

Rangos 

 N Rango promedio Suma de rangos 

Post 

Dimensión 1 - 

Pre 

Dimensión 1 

Rangos 

negativos 

0a ,00 ,00 

Rangos 

positivos 

5b 3,00 15,00 

Empates 9c   

Total 14   

a. Post Dimensión 1 < Pre Dimensión 1 

b. Post Dimensión 1 > Pre Dimensión 1 

c. Post Dimensión 1 = Pre Dimensión 1 

 

Estadísticos de contrasteb 

 

Post Dimensión 

1 - Pre 

Dimensión 1 

Z -2,236a 

Sig. asintót. (bilateral) ,025 

a. Basado en los rangos negativos. 

b. Prueba de los rangos con signo de 

Wilcoxon 

 

De los resultados obtenidos observamos el valor | Zcal=-2,236| >|Z95% 

= -1,645|, asimismo el p valor es 0,025 menor al nivel de 

significancia de 0,05, por tanto los mencionados resultados nos 

indican que debemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

específica 1 del investigador. 
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Prueba de hipótesis específica 2 

Tabla 14 Resultados de la prueba general de rangos con signo de 

Wilcoxon – Responsabilidad  

Rangos 

 N Rango promedio Suma de rangos 

Post 

Dimensión 2 - 

Pre 

Dimensión 2 

Rangos 

negativos 

0a ,00 ,00 

Rangos 

positivos 

9b 5,00 45,00 

Empates 5c   

Total 14   

a. Post Dimensión 2 < Pre Dimensión 2 

b. Post Dimensión 2 > Pre Dimensión 2 

c. Post Dimensión 2 = Pre Dimensión 2 

 

 

Estadísticos de contrasteb 

 

Post Dimensión 

2 - Pre 

Dimensión 2 

Z -3,000a 

Sig. asintót. (bilateral) ,003 

a. Basado en los rangos negativos. 

b. Prueba de los rangos con signo de 

Wilcoxon 

 

De los resultados obtenidos observamos el valor | Zcal=-3,000| >|Z95% 

= -1,645|, asimismo el p valor es 0,003 menor al nivel de 

significancia de 0,05, por tanto los mencionados resultados nos 

indican que debemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

específica 2 del investigador. 
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5.2. Análisis de resultados 

5.2.1. Análisis respecto al objetivo general: 

1. La práctica de valores en los niños y niñas de cuatro años de la 

Institución Educativa Inicial “Fernando Stahl” de Tocache Nuevo, 

Tocache, San Martín-2018, antes de aplicar el taller de fábulas 

dramatizadas se ubicó en promedio de desarrollo de 60%, es decir 

en el nivel de proceso; asimismo luego de aplicar la estrategia 

pedagógica se obtuvo como promedio de desarrollo del 83%, es 

decir en el nivel previsto. 

2. La práctica de valores en los niños y niñas de cuatro años de la 

Institución Educativa Inicial “Fernando Stahl” de Tocache Nuevo, 

Tocache, San Martín-2018, tuvo un desarrollo significativo 

(p=0,002) en promedio de 24%. 
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5.2.2. Análisis respecto al objetivo específico 1: 

1. La práctica del respeto en los niños y niñas de cuatro años de la 

Institución Educativa Inicial “Fernando Stahl” de Tocache Nuevo, 

Tocache, San Martín-2018, antes de aplicar el taller de fábulas 

dramatizadas se ubicó en promedio de desarrollo de 62%, es decir 

en el nivel de proceso; asimismo luego de aplicar la estrategia 

pedagógica se obtuvo como promedio de desarrollo del 74%, es 

decir en el nivel previsto. 

2. La práctica del respeto en los niños y niñas de cuatro años de la 

Institución Educativa Inicial “Fernando Stahl” de Tocache Nuevo, 

Tocache, San Martín-2018, tuvo un desarrollo significativo 

(p=0,025) en promedio de 12%. 
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5.2.3. Análisis respecto al objetivo específico 2: 

1. La práctica de la responsabilidad en los niños y niñas de cuatro 

años de la Institución Educativa Inicial “Fernando Stahl” de Tocache 

Nuevo, Tocache, San Martín-2018, antes de aplicar el taller de 

fábulas dramatizadas se ubicó en promedio de desarrollo de 60%, es 

decir en el nivel de proceso; asimismo luego de aplicar la estrategia 

pedagógica se obtuvo como promedio de desarrollo del 81%, es 

decir en el nivel previsto. 

2. La práctica de la responsabilidad en los niños y niñas de cuatro 

años de la Institución Educativa Inicial “Fernando Stahl” de Tocache 

Nuevo, Tocache, San Martín-2018, tuvo un desarrollo significativo 

(p=0,003) en promedio de 21%. 
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VI. CONCLUSIONES 

Se determinó que el taller de fábulas dramatizadas desarrolla significativamente 

(p=0,002) la práctica de valores en los niños y niñas de cuatro años de la 

Institución Educativa Inicial “Fernando Stahl” de Tocache Nuevo, Tocache, San 

Martín-2018, siendo el desarrollo promedio de 24%. 

Se determinó que el taller de fábulas dramatizadas desarrolla significativamente 

(p=0,025) la práctica del valor de respeto en los niños y niñas de cuatro años de 

la Institución Educativa Inicial “Fernando Stahl” de Tocache Nuevo, Tocache, 

San Martín-2018, siendo el desarrollo promedio de 12%. 

Se determinó que el taller de fábulas dramatizadas desarrolla significativamente 

(p=0,003) la práctica del valor de responsabilidad en los niños y niñas de cuatro 

años de la Institución Educativa Inicial “Fernando Stahl” de Tocache Nuevo, 

Tocache, San Martín-2018, siendo el desarrollo promedio de 21%.  
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ANEXO 01: GUÌA DE OBSERVACIÒN PARA EVALUAR LA PRACTICA 

DE VALORES: RESPETO Y RESPONSABILIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE CUATRO AÑOS  

DATOS INFORMATIVOS: 

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

2. OBSERVADOR:…………………………………………………………………. 

ASPECTOS A OBSERVAR: 

 

Nº Indicadores Bueno  Regular Deficiente 

1 Cumple    las    normas    que imparte la docente.    

2 Cumple las normas establecidas  por  y  para  su 

grupo en el salón de clase. 

 

   

3 Saluda   a   su   docente   al ingresar a la I.E.    

4 Respeta   las   opiniones   de sus compañeros.    

5 Espera su  turno  ante  una actividad realizada    

6 Escucha a su compañero(a) cuando es necesario    

7 -Guarda  sus  cosas de  uso personal   que   lleva   

a   la institución. 
   

8 -Ordena  el  material  después de ser utilizado.    

9 -Expresa lo que piensa sobre lo   importante   que   

es   ser responsable de sus acciones. 
   

10 Cumple con sus tareas    

11 Entrega los materiales, según el cuadro de 

responsabilidades 
   

12 Muestra entusiamo y consideración en la entrega 

oportuna de sus trabjaos 
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