
1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AREQUIPA – PERÚ 

2016 

 

 

Tesis presentada por: La Prof. FERNANDA 

MARGOT PACHECO ROMÁN PARA OBTAR EL 

TÍTULO  DE  SEGUNDA ESPECIALIDAD CON 

MENCIÓN EN EDUCACION INICIAL. 

 

“EL CLIMA FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON LA CONDUCTA DE LOS NIÑOS 

DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIVINO AMOR, DE CUSCO” 

 



2 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

A la divina providencia, por su 

permanente presencia en cada 

acto de mi vida y de mis seres 

queridos. 

 
A mis queridos Padres: 

Washington Pacheco y Alicia 

Román, por haberme dado la 

suficiente fortaleza moral y 

espiritual para lograr todo el éxito 

de mi carrera Profesional de 

Educadora, que hoy se materializa.  

 

A mí añorado hijo Diego, que es 

motivación, alegría la razón y 

fundamento de mi vida. 

 
A ti Mar por tu constante apoyo 

desinteresado, por tus sabias 

experiencias para vencer con 

éxito, todas las dificultades del 

Apostolado del Magisterio. 

 

A todos aquellos que sueñan y 

alcanzan su sueño, por su 

constancia y amor.  

 



3 

 

 

 

  

 

AGRADECIMIENTO 

 

 Mi sincero agradecimiento a la “Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa,  por darnos la oportunidad de prepararnos dentro de la carrera 

profesional de educación, la misma que volcará en  contribuir en el proceso 

educativo de los niños del nivel inicial. 

 A los docentes, quienes nos brindaron sus enseñanzas durante el tiempo 

de los estudios de la segunda especialidad, brindaron sus enseñanzas las que me 

ayudaron y dieron un mayor soporte profesional. 

 A los padres de familia y niños de la Institución Educativa Inicial Divino 

Amor por brindarnos su tiempo para el desarrollo de la investigación. 

 

 

          La tesista  



4 

 

PRESENTACIÓN 

Señor Rector  de la Universidad  Nacional de San Agustín de Arequipa.  

 Señores Docentes  miembros del jurado. 

 De acuerdo al Reglamento de Grados y Títulos de la universidad presento 

el trabajo de investigación titulado “EL CLIMA FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON 

LA CONDUCTA DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DIVINO AMOR DEL CUSCO”. 

 El trabajo de investigación tiene como fundamento el brindar a los niños que 

inician el nivel inicial una formación integral, que es la familia  parte integrante en 

la formación de los niños, buscando una trilogía educativa, padres, escuela y niño 

 Para el desarrollo del trabajo se ha observado la poca participación de los 

padres de familia en  la formación de sus hijos, considerando que son muy 

pequeños y que no se dan cuenta de los problemas de casa, y que solo van a  la 

jardín a que les enseñen, sabiendo que la enseñanza parte de casa y en el jardín 

se afianza temas cognitivos y así complementar las enseñanzas de casa, 

evidenciando como efecto de la presencia de un clima familiar no estable la 

conducta de los niños con agresividad, mentiras. 

En el presente trabajo se pretende demostrar que la  participación de la 

familia tiene una relación directa con la conducta que presentan los niños en la 

institución y que será base para  la conducta posterior.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La familia es la base de la sociedad, de ella emanan los hombres con 

características particulares las cuales reflejan  su proceder, en los últimos años se 

observa la alta prevalencia de familias disfuncionales quizá como parte de la 

modernidad y el facilismo, mas esta afecta al desarrollo de los hijos formando una 

sociedad violenta, con falta de ética y moral y sobre todo con problemas en el 

aprendizaje; el realizar un estudio sobre el clima familiar como base para fortalecer 

la autoestima y la inteligencia  emocional  que son necesarias para una estabilidad 

emocional en los niños  

Para el desarrollo del trabajo de investigación se divide en tres capítulos como 

sigue: 

 El Primer Capítulo, presenta el marco teórico cuya base científica nos da el 

sustento  en los temas de clima familiar y conducta.  

 El segundo capítulo, presenta el marco metodológico  enmarcado en  la 

descripción del problema, objetivos hipótesis, variables de la investigación. 

 El tercer capítulo el marco operativo, donde presentan la metodología 

utilizada, los resultados hallados y la propuesta pedagógica  

Finalmente se presenta  las conclusiones, sugerencias, referencias 

bibliográficas  y los anexos  
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

1.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIO  

MERCY EUGENIA ARROYO PINTO  (2008) Estrategias que ayuden a mejorar la 

conducta infantil en niños y niñas de 4 a 5 años de familias monoparentales 

temporales que asisten a los centros infantiles de la fuerza terrestre de la ciudad 

de Quito. 

Conclusiones: 

La conducta humana ha sido estudiada desde diferentes concepciones teóricas, 

desde las leyes de Pavlov hasta los enfoques cognitivos de los psicólogos 

contemporáneos, que incluyen técnicas de reducción de la ansiedad, hipnosis, 

biofeedback, entre otros.  

− El comportamiento de un niño puede ser observado utilizando un conjunto de 

técnicas entre las que destaca la observación, que constituye un método directo 

para la recogida de la información que permita un tratamiento adecuado del 

problema de conducta que se investiga.  

− Los pases en la Fuerza Terrestre se encuentran regulados por la Ley de 

Personal de las Fuerzas Armadas, y se orientan a cumplir funciones en tres de las 

cuatro regiones naturales del país. Quienes prestan servicios en la Plaza de Quito, 

pueden ver a sus hijos un promedio de dos veces por semana, si están radicados 

en la ciudad de Quito. Quienes prestan servicios en otras plazas de la sierra, ven a 

sus hijos un promedio de dos veces al mes. Los militares que prestan servicios en 

la región amazónica están con su familia seis días cada dos meses. Quienes 
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trabajan en la región costa ven a sus hijos un promedio de una vez al mes, lo que 

interfiere en el desarrollo afectivo normal de los niños y niñas. 

− Los problemas de conducta más significativos en los niños y niñas de los 

centros infantiles de la Fuerza Terrestre de la ciudad de Quito, que no viven 

temporalmente con sus padres son agresividad, rabietas y problemas de 

adaptación. 

Jakeline Quispe Choque en el año 2007 Clima social familiar y su relación con los 

intereses vocacionales y los tipos caracterológicos en estudiantes del quinto de 

secundaria de las instituciones educativas del distrito de san Sebastián presentado 

por la bachiller llegando a la conclusión que en el análisis de correlación entre las 

dimensiones relación, desarrollo y estabilidad del clima social familiar, 

encontramos que si existe correlación significativa tanto positiva como negativa. 

Asimismo, la dinámica familiar no influye en tipo de personalidad de los educandos 

•En la dimensión relación encontró que 67%, se sitúa entre las categorías 

tendencia mala y muy mala. 11, 3%entre las características tendencia buena, y 

muy buena 

•En la dimensión desarrollo apreciamos que el 53,8% se sitúa entre las categorías 

tendencia mala, muy mala. El 9.4% entre las categorías tendencia buena y muy 

buena 

•En la dimensión estabilidad, encontramos que el 64.6% se sitúa entre las 

categorías tendencia mala, muy mala, el 11,8% entre las categorías tendencia 

buena, y muy buena 
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1.2 CLIMA FAMILIAR 

1.2.1 CONCEPTO 

El Clima afectivo es el calor del hogar, atmósfera que rodea en la dimensión 

humana.   Definido por la forma de actuar, tipo de relaciones que promuevan el 

padre, madre y hermanos estimulando de modo positivo o negativo de acuerdo a 

las buenas o malas relaciones y/o costumbres que vive la familia y que esta se 

ubica en un determinado lugar bajo un mismo techo. 

Guerra (1993) toma el mismo concepto para definir el Clima Social Familiar; 

haciendo referencia a las características psicosociales e institucionales de un 

determinado grupo asentado sobre un ambiente, lo que establece un paralelismo 

entre la personalidad del individuo y el ambiente. Definen al clima social familiar 

por las relaciones interpersonales que se establecen entre los integrantes de la 

familia, lo que involucra aspectos de desarrollo, de comunicación, interacción y 

crecimiento personal, lo cual puede ser fomentado por la vida en común. También 

consideran la estructura y organización de la familia, así como el grado de control 

que regularmente ejercen unos miembros sobre los otros. 1 

En el Clima Familiar se dan interrelaciones entre los miembros de la familia donde 

se dan aspectos de comunicación, interacción, etc. El desarrollo personal puede 

ser fomentado por la vida en común, así como la organización y el grado de 

control que se ejercen unos miembros sobre otros. Moos (1974) 

 

1.2.2 IMPORTANCIA DEL CLIMA  FAMILIAR 

El ambiente familiar es un factor decisivo en la formación de sus integrantes, 

especialmente de los niños; pues ofrece los condicionamientos afectivos que 

                                            
1 Guerra, E. (1993). "Clima Social Familiar en Adolescentes y su influencia en el 

Rendimiento Académico". UNMSM. Tesis para optar Titulo. 
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estimulen la movilización de sus capacidades intelectuales, actitudinales y 

psicomotoras. Los alumnos que proceden de hogares con estabilidad familiar, que 

les depara tranquilidad, calor humano, comprensión, asistencia e interés por la 

actividad de los hijos; la influencia serán positivos. Mientras que los que afrontan 

problemas de desintegración, abandono familiar, violencia, irresponsabilidad de 

los padres de familia; tienen problemas de comportamiento. Determinando en 

última instancia: inseguridad, resentimiento. 

Frustraciones y en general influye negativamente en su comportamiento y en su 

forma de expresión de los hijos en formación. El conjunto de vínculos y relaciones 

afectivas constituyen la estructura del sistema familiar y el desarrollo armónico de 

la personalidad de los hijos y las relaciones interpersonales. 

Si se quiere contribuir con eficacia y elevado sentido de responsabilidad social, es 

necesario que los hogares ofrezcan un ambiente familiar adecuado, aptos para 

formar la personalidad del menor, ese ambiente está llamado a llenar el vacío 

moral que encuentra el menor desde el momento en que nace, es donde 

igualmente se va atender su desarrollo físico y mental, de esta forma no caerá en 

conductas negativas lo cual constituye un constante peligro sobre todo en los 

hogares inestables. 

Mal se haría en educar al niño en buenos modales si en el hogar es testigo de 

insultos, enojos, agresiones, entonces más adelante la conducta del niño no será 

sino el reflejo del comportamiento de los padres en el hogar y fuera de él. 

Definitivamente el buen ejemplo es la mejor  lección  a  recibir  en  el  hogar,   

incluido  en  ello dentro de una perspectiva pedagógica. 2 

 

1.2.3 INFLUENCIA DEL CLIMA FAMILIAR EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS  

HIJOS. 

                                            
2 Papalia, D., Olds, S., Feldman, R. & Gross, D. (2005). Psicología del Desarrollo: de la infancia a 
la adolescencia. México, D.F.: McGraw-Hill 
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El ambiente familiar implica una variedad de experiencias de felicidad, tristeza, 

congojas, apuros y una serie de apremios; superables cuando la familia está 

fuertemente integrada, hay solidaridad. Caso contrario resta     vitalidad     y     

seguridad     al     grupo     familiar generándose problemas lamentables en la vida 

y comportamiento de sus integrantes, especialmente en la de los hijos que son 

muy permeables a las situaciones problemáticas,    más   aún   cuando   son 

considerados como responsables de esas situaciones familiares.  

 

1.2.4 CLASES DE AMBIENTE FAMILIAR  

A. AMBIENTE FAMILIAR POSITIVO,  ADECUADO 

Caracterizado por la estabilidad familiar, que ofrece tranquilidad, calor humano, 

comprensión, asistencia e interés por la actividad de los hijos; la influencia será 

positiva. 

El ambiente familiar positivo, edifica su actuación en las fuerzas vivas del afecto y 

la confianza,  la comprensión y finalidad, tiene la posibilidad de atender 

armónicamente el desarrollo de todas las energías humanas, en ellas se prevé las 

necesidades del cuerpo sin abandonar las exigencias del espíritu. 

Los padres promueven relaciones afectuosas, tolerantes y permisivas en el trato. 

Los niños son valorados como individuos, aunque los padres fortalecen las reglas 

de conducta, son más libres para explorar, descubrir y probar sus habilidades en 

una amplia variedad; los que se educan en este tipo de atmósfera tienden a ser 

activos, extrovertidos, independientes y seguros en sus relaciones con otros. 

 

B. AMBIENTE FAMILIAR NEGATIVO CONFLICTIVO AGRESIVO 

"Comportamiento vincular coercitivo, arbitrario, de poca complejidad, que se 

opone a un vínculo reflexivo y racional donde la distancia entre un yo y un otro 
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pudiera ser cubierta por actos de lenguaje y efectos de mayor complejidad no 

descartan que pueden utilizarse métodos complejos para instrumentar la violencia 

y por ende destruir el otro". 3 

Los padres establecen relaciones hostiles y no ejercen control sobre la 

conducta de sus hijos; y tienen problemas, las personas rechazadas e 

ignoradas, son mucho más desobedientes, agresivas e intransigentes que 

los demás, producto del trato que reciben, aprenden a tratar a otros de igual 

manera, ignoran la autoridad, sienten poca responsabilidad por los errores 

que cometen y emplean la agresión física. Muestran resentimientos y 

hostilidad hacia los padres y maestros pero también hacia ellos mimos, de 

tal manera que sufren conflictos internos, estos niños tienden a ser tímidos, 

pelean frecuentemente con sus compañeros, se agreden física y 

verbalmente. 

Cuando   una   persona    ingresa   o   es   parte   de   un ambiente conflictivo,   

con vínculos confusos y alterados es muy probable que acabe sufriendo trastornos 

serios en su personalidad. Muchas disfunciones en la conducta del niño (en 

síntesis, fracaso escolar, timidez, inseguridad, etc.) no son más que el resultado 

de los trastornos que soporta el niño dentro de la familia que se traducen en 

síntomas específicos,  como una vía de escape posible. 

El niño construye su imagen o concepto de si a partir de las palabras, los 

gestos y el trato que recibe de las personas queridas, como los padres, familiares, 

maestros. Por pequeño que sea, es muy sensible a las experiencias que recibe del 

ambiente, especialmente del familiar. Sabe muy bien cuándo se le coge con cariño 

o con los brazos tensos por el nerviosismo; es capaz de diferenciar muy bien la 

amabilidad de una sonrisa de la hostilidad de un ceño fruncido; sabe también 

percibir la bondad de una mirada y el calor del tono de voz lo mismo que el enojo 

de un grito. 

                                            
3 CUEVAS, Rosa Elena. Familia y Personalidad. Edit. Mc Graw Hill Mexico 
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1.- Características del ambiente familiar conflictivo 

La característica fundamental de un ambiente negativo es La imposición, la 

arbitrariedad, el abuso físico, moral o verbal que impide hacer algo a otra persona 

en contra de su voluntad, por ejemplo el lenguaje vulgar tiende  a herir a las 

demás personas causando distorsiones en la personalidad, sobre todo cuando son 

menores de edad, niños y adolescentes. Las agresiones   de   cualquier   tipo   y   

modalidad   repercuten profundamente en el mundo espiritual de las personas. 

Padres   conflictivos,    divorciados,   poco   tolerantes, agresivos. 

Numerosa familia, incomprensión e incomodidad en el hogar, falta de relaciones 

positivas en el hogar, falta de vínculos afectivos entre padres e hijos, desinterés 

por los padres.  

2.- Consecuencias del ambiente familiar negativo. 

Las perturbaciones en las relaciones familiares, constituyen habitualmente las 

causas de perturbaciones neuróticas en los niños, las angustias, necesidades 

insatisfechas y demandas incumplidas son canalizadas a través de actitudes -

agresivas físicas, psicológica y/o verbales. 

Las relaciones verticales y autoritarias provoca reacciones psicológicas como: 

 AGRESIVIDAD. 

Tendencia o predisposición a actuar de una manera agresiva, violenta o 

provocadora, con intensión de atacar a otro, faltar el respeto, ofender o provocar a 

los demás, 

 FRUSTRACIÓN. 

La frustración viene a ser una situación de impedimento en la satisfacción 

de una .necesidad motivada, por circunstancias sociales o psíquicas, y que puede 

tener como consecuencia una conducta social, psíquicamente anómala. Estado de 

tensión emocional provocada por el fracaso en el logro de satisfacciones o 
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gratificaciones. La frustración es producto de un ambiente familiar conflictivo, 

violento. 

 REBELDÍA. 

Es una actitud de incumplimiento a las órdenes, tomadas por un individuo 

indócil, duro, y terco que no cede a la razón. En algunos casos este individuo 

comienza a insubordinarse y perturbar el orden social. 

 EVASIÓN. 

Se entiende como el acto de huir, fugarse de una situación que se torna 

insoportable para el individuo. Los niños no asumen   responsabilidad por sus 

actos. 

 MIEDO. 

Emoción perjudicial, que evidencia el fracaso de la reacción personal. 

Acompañado por el proceso de inhibición paradojal producido por la acción de 

influjos que desintegran o interceptan las formas habituales de respuesta. 

 ANGUSTIA. 

Estado de gran aflicción    y ansiedad,   causado por la   inminencia   de   un  

peligro,   daño  o   desgracia;   temor opresivo sin causa precisa.  

 

2.1.5  LA TEORÍA DEL CLIMA SOCIAL DE MOOS: 

Para Kemper (2000), la Escala de Clima Social en la Familia tiene como 

fundamento a la teoría del Clima Social de Rudolf Moos (1974), y ésta tiene como 

base teórica a la psicología ambientalista, que analizaremos a continuación. 4 

                                            
4 Kemper, S. (2000). "Influencia de la práctica religiosa (Activa - No Activa) y del género de la 
familia sobre el Clima Social Familiar". Lima. UNMSM. Tesis de Maestría. 
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1. La Psicología Ambiental: 

La Psicología Ambiental comprende un amplia área de investigación 

relacionada con los efectos psicológicos del ambiente y su influencia sobre 

el individuo. También se puede afirmar que esta es un área de la psicología 

cuyo foco de investigación es la interrelación del ambiente físico con la 

conducta y la experiencia humana. Este énfasis entre la interrelación del 

ambiente y la conducta es importante; no solamente los escenarios físicos 

afectan la vida de las personas, los individuos también influyen activamente 

sobre el ambiente (Kemper, 2000: 35). 

2. Características de la Psicología Ambiental: 

Kemper (2000) nos hace una muy breve descripción del trabajo del Claude 

Levy (1985) al enfocar las características de la psicología ambiental:     

- Refiere que estudia las relaciones Hombre-Medio Ambiente en un aspecto 

dinámico, afirma que el hombre se adapta constantemente y de modo 

activo al ambiente donde vive, logrando su evolución y modificando su 

entorno. 

- Da cuenta de que la psicología del medio ambiente se interesa ante todo 

por el ambiente físico, pero que toma en consideración la dimensión social 

ya que constituye la trama de las relaciones hombre y medio ambiente; el 

ambiente físico simboliza, concretiza y condiciona a la vez el ambiente 

social. 

- El ambiente debe ser estudiado de una manera total para conocer las 

reacciones del hombre o su marco vital y su conducta en el entorno. 

- Afirma que la conducta de un individuo en su medio ambiente no es tan 

solo una respuesta a un hecho y a sus variaciones físicas; sino que éste es 

todo un campo de posibles estímulos (Kemper, 2000: 37). 
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3. El concepto de Ambiente según Moos :  

Para Rudolf Moos (1974), el ambiente es un determinante decisivo del 

bienestar del individuo; asume que el rol del ambiente es fundamental como 

formador del comportamiento humano ya que este contempla una compleja 

combinación de variables organizacionales y sociales, así como también 

físicas, las que influirán contundentemente sobre el desarrollo del individuo. 

4. El Clima Social Familiar :  

El clima social que es un concepto y cuya operacionalización resulta difícil 

de universalizar, pretende describir las características psicosociales e 

institucionales de un determinado grupo asentado sobre un ambiente. En 

cuanto al Clima Social Familiar, son tres las dimensiones o atributos 

afectivos que hay que tener en cuenta para evaluarlo: 

Una dimensión de relaciones, una dimensión de desarrollo personal y una 

dimensión de estabilidad y cambio de sistemas, las cuales se dividen a su 

vez en sub-escalas. Para estudiar estas dimensiones Moos (1974) ha 

elaborado diversas escalas de Clima Social aplicables a diferentes tipos de 

ambiente como es el caso de la escala de Clima Social en la Familia (FES). 

En el Clima Familiar se dan interrelaciones entre los miembros de la familia 

donde se dan aspectos de comunicación, interacción, etc. El desarrollo 

personal puede ser fomentado por la vida en común, así como la 

organización y el grado de control que se ejercen unos miembros sobre 

otros. 

 

2.1.6. DIMENSIONES DEL CLIMA FAMILIAR 

Las dimensiones del clima familiar desarrolladas por Rudolf H. Moss, son las 

siguientes: 
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1.- Relaciones 

 Es la dimensión que evalúa el grado de comunicación  libre expresión dentro de 

familia y el grado de interacción conflictiva que la caracteriza, está integrada por 3 

sub escalas: 

 

 Cohesión (CO).- Grado en que los miembros de la familia están 

compenetrados y se ayudan y apoyan entre sí.  

 Expresividad (EX).- Grado en que se permiten y se animan a los miembros 

de la familia a actuar libremente y a expresar directamente sus 

sentimientos. 

 Conflicto (CT).- Grado en que se expresan libre y abiertamente la cólera, 

agresividad y conflicto entre los miembros de la familia. 

 

2.- Desarrollo 

 Evalúa la importancia que tienen dentro de la familia ciertos procesos de 

desarrollo, que pueden ser fomentados, o no, por la vida en común. Esta 

dimensión comprende las sub escalas de:  

 

 Autonomía (AU).-  grado en que los miembros de la familia están seguros 

de sí mismos son autosuficientes y toman sus propias decisiones. 

 Actuación (AC).-  Grado en que las actividades (tal como escuela o 

trabajo) se enmarcan en una estructura orientada  a la acción o competitiva. 

 intelectual –cultural (IC).- Grado de interés en las actividades políticas, 

sociales, intelectuales y culturales. 

 Social-Recreativo (SR).- Grado de participación en este tipo de 

actividades. 
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 Moralidad- Religiosidad (MR).- Importancia que se da a las prácticas y 

valores de tipo ético y religioso. 

 

3.- Estabilidad  

 Proporciona información sobre la estructura y organización de la familia  y sobre 

el grado de control que normalmente ejercen unos miembros de la familia sobre 

otros. La forman 2 sub escalas:  

 

 Organización (OR).- Importancia que se da una a clara organización y 

estructura al planificar las actividades y responsabilidades de la familia. 

 Control (CN).- Grado en que la dirección de la vida familiar se atiene a 

reglas y procedimientos establecidos.  

 

1.3 CONDUCTA 

 

1.3.1 CONCEPTO DE LA CONDUCTA  

La Real Academia de la Lengua define a la conducta como “la acción o forma 

particular del comportamiento humano que consiste en las reacciones y actitudes 

que se producen frente a un estímulo o situación determinada; según la 

Psicología, el estudio de las manifestaciones externas de la conducta ha dado 

lugar a una corriente psicológica conductista con la teoría de los reflejos 

condicionados de Pavlov y una útil aplicación en el campo de la pedagogía. 5 

Desde un punto de vista totalizador se define la conducta como una estructura, 

como un sistema dialéctico y significativo, en permanente interacción; intentando 

resolver desde esta perspectiva la antinomia mente – cuerpo, individuo – 

                                            
5 LEXUS, GRAN LIBRO DE LA MAESTRA DE PREESCOLAR, Ediciones Euro México, Barcelona - 
España, 2002. 
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sociedad, organismo – medio (Lagache). La inclusión de la dialéctica nos conduce 

a ampliar la definición de conducta, entendiéndola no sólo como estructura, sino 

como estructurante, como unidad múltiple o sistema de interacción, 

introduciéndose como concepto de interacción dialéctica la noción de modificación 

mutua, de interrelación intrasistémica (el mundo interno del sujeto) 

La conducta humana como estructurante se define como un conjunto coherente de 

actuaciones de transformación cuya finalidad es configurar un elemento 

fundamental en la articulación de la personalidad del niño. La conducta del ser 

humano es definida desde su niñez, ya que es tomada de todo el medio que lo 

rodea. Esta conducta no está regida por la inflexibilidad de la genética y puede 

verse modificada por otras variables (ambientes) no deseables en el resultado. Lo 

dicho puede complicarse por déficit o alteraciones asociadas al individuo, por 

ejemplo, un ambiente privativo en casa, inexistencia de relaciones positivas con 

los compañeros, pequeños problemas debidos a características de la 

personalidad, timidez, vergüenza, inseguridad, etc. Es decir, la conducta puede 

verse afectada, alterada, modificada, transformada por gran cantidad de variables, 

unas más fáciles de abordar, trabajar, controlar que otras. 6 

Es la capacidad de involucrarse con el entorno y hacer parte de este una simbiosis 

que les permita a ambos disponer del otro. Ya no se toma como una capacidad, 

sino una necesidad de involucrarse al entorno, para aprovechar al máximo las 

necesidades del aprendizaje de cada individuo que lo llevará a adquirir un 

aprendizaje significativo. Llamamos conducta a todo lo que hace un ser humano, 

sea adulto o niño, una acción, un movimiento del cuerpo, la forma de reaccionar 

en una situación determinada. Siempre estamos haciendo algo y los demás 

también a nuestro alrededor, uno y otro desarrollan conductas. 

MODIFICACIÓN DE CONDUCTA  

Según Beatriz Ashen, en el libro Problemas Menores de la Conducta, “El término 

modificación de conducta es aplicable a cualquier intento de cambio de conducta, 

                                            
6  ASPECTOS EVOLUTIVOS, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS DIFICULTADES;  
Grupo Editorial CEAC S.A.; Barcelona, España, 2002, p. 129 
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sea cual sea su orientación teórica. Sin embargo históricamente el término ha 

evolucionado hasta llegar a referirse a aquellos procedimientos terapéuticos y de 

adiestramiento que se basan en la teoría del aprendizaje”. 7 

La modificación de conducta surge como una alternativa innovadora, válida y 

eficaz fundamentada en un cuerpo teórico sólido, capaz no solo de explicar los 

trastornos del comportamiento, sino de presentar soluciones eficaces para ellos. 

Tiene como objetivo promover el cambio a través de técnicas de intervención 

psicológica para modificar el comportamiento de las personas, de forma que 

desarrollen sus potencialidades y las oportunidades disponibles en su medio, 

optimicen su ambiente y adopten actitudes, valoraciones y conductas útiles para 

adaptarse a lo que no puede cambiarse. El área de la modificación de conducta es 

el diseño y aplicación de métodos de investigación psicológica que permitan el 

control de la conducta para producir el bienestar, la satisfacción y la competencia 

personal. 

“Son las acciones y reacciones del sujeto ante el medio. Generalmente, se 

entiende por conducta la respuesta del organismo considerado como un 

todo: resolver un problema, atender a una explicación, realizar un contacto 

sexual; es decir, respuestas al medio en las que intervienen varias partes 

del organismo y que adquieren unidad y sentido por su inclusión en un fin.” 

(8) 

La conducta de los niños y niñas en el ambiente educativo responde ante la 

acción, la situación, los objetos, sucesos o personas a los que son 

expuestas esta respuesta puede ser positiva o negativa, dependerá de la 

percepción del niño o niña. 

Las personas  a menudo reaccionamos de una determinada manera frente a un 

determinado acontecimiento es decir como respuesta  frente a una acción. Se 

                                            
7 ASHEN, Beatriz: PROBLEMAS MENORES DE LA CONDUCTA; Edit. Fontanella; Barcelona 

 8 MONTALVA, D E HIDALGO, M. (2002) “Autoestima y Habilidades del 

Docente”. INADEP, Lima. 
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puede  definir a la   conducta como sinónimo  del  comportamiento ya que se 

refiere a las acciones de la personas en relación con su entorno o con su mundo 

de estímulos. 

 

1.3.2. ESTILOS DE CONDUCTA 

 CONDUCTA  ASERTIVA  

“Es la conducta que permite que una persona actúe en base a sus intereses 

o sus necesidades, expresar cómodamente sentimientos honestos, 

defenderse sin ansiedad inapropiada o bien ejercer tus propios derechos sin 

negar los de los demás”. (9).  

La conducta asertiva  se puede definir  como la habilidad que un sujeto 

posee para tratar con las otras personas; cuando es capaz de transmitir a 

los demás sus pensamientos y emociones y consigue reconocimiento 

social. Los docentes que traten de mejorar las habilidades sociales y 

personales (autoestima) en sus alumnos estarán en condiciones de formar 

nuevas generaciones con personas inteligentes, de personalidad adecuada, 

equilibradas emocionalmente, asertivos y con un razonamiento moral. 

CONDUCTA AGRESIVA 

“La conducta agresiva suele aparecer como consecuencia de la cólera o la 

ira y de la incapacidad para auto controlarse. La persona que se comporta 

agresivamente en un momento concreto no suele sentirse satisfecha de sí 

misma, y lo que consigue es que los demás no quieran tenerla cerca, y 

fácilmente pueden, también, ser agresivos con ella”. (Alberti y Emmons, 

1978). 

La conducta agresiva es la forma de expresión de los sentimientos, 

creencias y opiniones, que pretenden hacer valer el propio (yo), pero 

                                            
9 ALBERTI, Robert E y EMMONS, Michael L. (1978) “Manual de evaluación y 
entrenamiento de las habilidades sociales 
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atacando o no considerando la autoestima, dignidad, sensibilidad o respeto 

hacia los demás. Los alumnos y los docentes deben trabajar en un 

ambiente adecuado y con un clima agradable, sin ser sometidos a ningún 

tipo de maltrato psicológico ni físico, de esta forma se erradicará la 

agresividad en el ambiente educativo.  

 CONDUCTA PASIVA 

“La persona pasiva no sabe expresar sus sentimientos y no defiende sus 

derechos como persona. No se siente satisfecha, ya que no consigue decir 

lo que piensa o siente. Suele sentirse insegura, poco aceptada y tenida 

poco en cuenta por los demás”. (Alberti y Emmons, 1978).  

El comportamiento pasivo es el de aquel que en sociedad parece 

someterse, sin apenas dar oposición a la voluntad de los demás. 

Es el comportamiento del empleado que siempre responde “sí señor” a todo 

lo que se le ordena, que nunca replica, que siempre antepone la voluntad 

de los demás a la suya propia. Este tipo de personalidad nunca expresa sus 

deseos ni sus necesidades y siempre se deja dominar por los demás. La 

conducta pasiva en los alumnos se debe a la falta de dominio de la 

habilidades  sociales y personales lo cual conlleva muchas veces al fracaso 

escolar. Esta conducta no permite al alumno expresar lo que siente o 

piensa  porque siente que es menos que los demás. 

 

1.3.3 CÓMO OBSERVAR EL COMPORTAMIENTO DE UN NIÑO O NIÑA  

La observación sistemática es una de las técnicas metodológicas más antiguas, 

utilizadas tanto en Psicología como en otras disciplinas científicas. Esta técnica 

constituye un método directo para la recogida de la información que juega un 

importante papel, tanto en la realización del análisis funcional previo a la 

intervención, como en la evaluación de la eficacia de la intervención terapéutica. 
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Se caracteriza por centrarse en conductas externas y su objetivo es tratar de 

determinar y cuantificar las dimensiones de la conducta o conductas problema.  

La observación permite recoger información en el medio natural del sujeto con un 

mínimo de interferencia y proporciona una cuantificación precisa del nivel de 

conducta antes y después de la intervención.  

Con excesiva facilidad se habla y juzga acerca de la actuación de los demás, 

describiendo de modo superficial y sacando a veces falsas conclusiones. Si 

pretendemos conocer de forma precisa la conducta de las personas, se debe 

observar directamente evitando describir mediante palabras ambiguas y vagas. 

Deben usar términos muy concretos y tener en cuenta las circunstancias en que 

se produce. De hecho solo se debería describir aquellas acciones que se pueden 

observar directa o indirectamente todos los elementos del medio ambiente que 

influyen sobre una conducta. Actúa, antes, durante o después de la misma. Si se 

quiere estudiar o comprender un determinado comportamiento, lo que realmente 

interesa es la relación causa-efecto, es decir el modo como las circunstancias que 

lo preceden actúan modificando en intensidad o frecuencia un comportamiento. 10 

La observación del comportamiento de un niño se realiza desde los siguientes 

puntos de vista:  

− Se elabora a partir de la observación del repertorio conductual del niño y/o de 

las informaciones recibidas de otros ambientes no escolares (las familias). Esto 

es, hacer un registro de aquellas conductas que llaman la atención por su no 

concordancia con el patrón (la conducta tenida como buena); es decir, cuando se 

produce una determinada conducta no deseada, con una frecuencia anormal.  

− Debe quedar muy claro que no se trata de “etiquetar” a nadie, error en general 

muy extendido; en otras palabras, no se debe etiquetar para siempre al niño con 

diagnósticos que nada tienen que ver con un rigor científico; por lo tanto el 

diagnóstico ha de ser flexible y una vez superado hay que admitir los resultados.  

− Al analizar las alteraciones, sobre todo la conducta, se recomienda hacerlo en 

colaboración con otros profesionales, con el fin de llegar más al fondo del 

                                            
10 EISENBERG, Nancy, Infancia y conducta de ayuda; Edit. Morata, Madrid, España, 1999. 
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problema y sin entrar en conflicto con otro, obtener la máxima información, 

pensando siempre en el bien del niño. 

 

1.3.4 TRASTORNOS AFECTIVOS DEL COMPORTAMIENTO  

Durante el crecimiento del niño pueden aparecer algunos rasgos caracterológicos, 

que formando parte de un desarrollo normal, suelen ser origen de serios 

problemas para el propio niño y para el ambiente que le rodea.  

Son características frecuentes que no pueden considerarse como normales, 

conflictos de todos los días que no inciden en una edad peculiar y de los que todos 

los padres desearían verse libres.  

Uno de los males más difundidos entre los padres es pretender que sus hijos sean 

un reflejo de sí mismos, no ya de todo lo que aquellos son portadores, sino incluso 

en lo que no pudieron ser. Para muchos padres-educadores, no cuenta el carácter 

ni la personalidad de su hijo; se han formado “en mente” un hijo ideal, simpático, 

estudioso, activo, valiente, alegre, optimista, sin pensar que temporalmente puede 

ser todo lo contrario. Mediante las normas educativas pueden forjarse una 

personalidad, pero no cambiar un temperamento, por ello, cuando surgen 

conflictos emocionales propios del desarrollo, es preciso valorarlos, integrarlos en 

unas características temperamentales y tratar de solucionar sin alterar la 

personalidad del niño. Entre los principales trastornos afectivos tenemos los 

siguientes: 

A. AGRESIVIDAD  

Es aquella conducta que atenta contra la integridad de personas u objetos. La 

agresividad contra personas puede ser física (agresión) o psicológica 

(verbalización, gestos, etc.).11 Clarizio Harvey y F Mc Coy George, en la obra 

Trastornos de la Conducta en el Niño, sostienen que es probable que la 

explicación teórica más conocida de la conducta agresiva sea la hipótesis de 

frustración-agresión. Según esta opinión, la agresión es una respuesta muy 

                                            
11 LEXUS: ¡AUXILIO! QUÉ HAGO CON MIS HIJOS O CON MIS ALUMNOS; Ediciones Euro 
México, Madrid, 2002 
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probable ante una situación frustrante. Cuando se encuentra una conducta 

agresiva, se puede suponer que se originó debido a la frustración.  

Hay ciertas evidencias que respaldan esta suposición. En un estudio se descubrió 

que los niños y niñas varones agresivos tenían padres que les castigaban 

severamente, las agresiones eran en el hogar.  

Es realmente poco frecuente el niño agresivo. La agresividad en sí debe 

considerarse patológica. En cambio, no es raro que el niño sufra auténticos 

arranques de ira, justificadamente o no, ello depende de su temperamento. Desde 

el niño pacífico hasta el niño agresivo existe toda la escala de valores, 

dependiente exclusivamente del carácter. La ira puede surgir en cualquier 

momento en un niño especialmente predispuesto. Una situación que puede 

considerar injusta, la no consecución de algo apetecido, puede ser suficiente para 

desencadenar una agresividad. El niño por regla general es muy justo y sabe lo 

que corresponde. 

 

 

B. RABIETAS  

Puede considerarse que las típicas rabietas infantiles constituyen una de las 

primeras manifestaciones de ira que es capaz de exteriorizar el ser humano. La 

rabieta, es el comportamiento característico que surge en la infancia, cada vez que 

se ve rebasado su “umbral” de tolerancia a las frustraciones: cuando desea hacer 

una cosa y el adulto se lo prohíbe o impide; cuando pide algo y se le niega; 

cuando llama a alguien que no acude; en estas y similares actuaciones estalla la 

pataleta acompañada de fuertes llantos y revolcones en el suelo. 

No hay que ver nunca en ello un intento por parte del niño de agredir o fastidiar a 

los mayores; está simplemente expresando corporalmente lo que siente. Se trata, 

por tanto de una reacción primaria que más adelante irá aprendiendo a encauzar 

de una forma más aceptada socialmente.  

Este tipo de conducta en el niño hace que haya problemas con toda la familia. 

Podríamos comparar como si lanzáramos una piedra a un estanque de agua 
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reposada, se producen hondas concéntricas, las primeras fuertes y a medida que 

se alejan se agrandan, pero pierde intensidad; el temperamento de estos niños y 

niñas hace su primer impacto en la madre, continúa con su padre y hermanos y 

familia, llegando su desajuste a la escuela. Generalmente la madre es la que sufre 

el constante batallar con su hijo, ya que es la que pasa todo el día con él. El padre, 

un poco más cómodo simplemente culpa a la madre del comportamiento de su 

hijo, desencadenando conflictos entre progenitores, hermanos y familiares. 

El temperamento es el estilo del comportamiento innato de cada ser y según éste 

se podría tipificarle en dóciles, con ciertas características de dificultad y difíciles. 

Con esto no se quiere decir que si es innato se debe dejarlo así, al contrario, hay 

que intentar moldear y ajustar el comportamiento.  

Es muy común observar lo que hace el niño cuando se cae sin hacerse daño. Mira 

si alguien le ha visto, y si advierte que alguien le observa, rompe a llorar. En caso 

contrario, sigue y aquí no ha pasado nada. Los berrinches y rabietas suelen 

producirse por una clara intención del niño por llamar la atención. 

C. FALTA DE ADAPTACIÓN  

Se llama adaptación al proceso de un individuo, que le permite integrarse a un 

nuevo ambiente en forma adecuada y positiva, manteniendo su propia identidad. 

El ingreso al centro infantil provoca en el niño una desorganización física y 

psíquica porque le aleja de los referentes de seguridad, afecto y comodidad a los 

que ha estado acostumbrado. Las posibilidades de adaptación o no estará dado 

por la colaboración que puedan brindar los padres así como las condiciones que 

ofrece el centro infantil a los niños y niñas en el momento de su ingreso. 

El niño cuando descubre el centro infantil desconoce la mayoría de las normas 

que lo rigen y, aún más las normas que rigen la convivencia con sus iguales, es 

decir con los otros niños y niñas, sus compañeros. Este desconocimiento, en 

algunas ocasiones produce conductas que derivan hacia la inadaptación.  

Es común, que durante el proceso de adaptación se observen regresiones o 

retrocesos en conductas que ya estaban presentes en el niño; por ejemplo, un 

niño que ya controlaba esfínteres, dará muestra de no poder hacerlo. En general 
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es importante señalar que la adaptación de cada niño es un proceso único y 

diferente, por ello las características individuales deberán ser tomadas en cuenta 

para brindarles un trato individualizado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERAIVO 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 La familia y la escuela constituyen los dos grandes contextos de 

socialización por excelencia en la infancia. La familia, por una parte, representa el 

eje central del ciclo vital de acuerdo con el cual transcurre la existencia de las 

personas: se trata de una institución social fundamentada en relaciones afectivas y 

desde la que el niño aprehende los valores, creencias, normas y formas de 

conducta apropiadas para la sociedad a la que pertenece (12).  

Este proceso tiene lugar en un ambiente o clima social, que se define como el 

ambiente percibido e interpretado por los miembros que integran una organización 

–en este caso la familia– y que, a su vez, ejerce una importante influencia en el 

comportamiento de los integrantes de ese contexto (Martínez, 1996), así como en 

su desarrollo social, físico, afectivo e intelectual.  

El clima social, por tanto, hace referencia a las percepciones subjetivas y al 

sistema de significados compartidos, que en el caso de la familia se traduce en la 

percepción compartida que tienen padres e hijos acerca de las características 

específicas de funcionamiento familiar, como la presencia e intensidad de 

conflictos familiares, la calidad de la comunicación y expresividad de opiniones y 

                                            
12 Cava, M. J., & Musitu, G. (2001). Autoestima y percepción del clima escolar en 

niños con problemas de integración social en el aula. Revista de Psicología 

General y Aplicada, 54, 297-311 
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sentimientos entre los miembros de la familia, y el grado de cohesión afectiva 

entre ellos ( Moos, & Trickett, 1984).13 

Por otra parte, la escuela representa una institución formal que supone, en la 

mayoría de ocasiones, el primer contacto directo y prolongado del niño con un 

contexto de relaciones sociales organizadas desde una autoridad jerárquica 

formalmente establecida, y donde, además, tiene lugar un proceso de enseñanza-

aprendizaje en torno a unos determinados contenidos y actividades que 

conforman el currículum, así como interacciones sociales significativas con iguales 

y otros educadores.14 

También estos procesos se desarrollan en un ambiente social o, en este caso, un 

clima escolar determinado por aspectos como la calidad de la relación profesor-

alumno, la calidad de las amistades entre iguales en el aula, y el rendimiento e 

implicación en las tareas académicas   

Los cinco primeros años de vida constituyen un período de vital importancia pues 

la mayor parte de las adquisiciones del ser humano se establecen en esta etapa. 

De allí la necesidad de emprender un proceso de intervención educativa que 

procure enriquecer las experiencias tanto de los niños y niñas como de sus 

familias y promover la integración social de todos los sectores. 

El trabajo de investigación se desarrollará en la Institución Educativa Inicial Divino 

Amor, cuyas características se observa la poca participación de los padres de 

familia en la formación y educación de los niños, se ha observado en los 

estudiantes que se crea una desatención a las actividades y la presencia de 

hiperactividad y en otros casos presencia de violencia, actitudes que no permite 

desarrollar adecuadamente la formación de los niños en esta etapa donde se 

presenta el mayor cúmulo de aprendizajes 

                                            
13 Rudolf H. Moos, Bernice S. Moos, Edison J.Trickett.  (1984) Escalas de Clima Social -Familia  
(FES) 
14 Molpeceres, M.A., Lucas, A. y Pons, D. (2000). Actitudes hacia la autoridad institucional y 
experiencia escolar en la adolescencia. Revista de Psicología Social, 15, 87-105. 
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuál es la relación del clima familiar y la conducta de los niños de 5 años 

de la Institución Educativa Inicial Divino Amor del Cusco? 

 

2.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 Delimitación espacial: Ciencias educativas 

 Campo de acción: Pedagógico 

 Aspecto: Conocer la participación de la familia en la conducta de los niños 

de 5 años de la Institución Educativa Inicial Divino Amor del Cusco 

Espacio: La investigación se llevará a cabo en la Institución Educativa 

Inicial Divino Amor del distrito de Santiago, provincia del Cusco y 

Departamento del Cusco. 

Delimitación temporal. La investigación se realizó en el año 2014 

 

2.4 OBJETIVOS 

Determinar el nivel de relación que existe entre el clima familiar y la 

conducta de los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial Divino Amor del 

Cusco 

a.- Caracteriza el clima familiar  que presentan los niños de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial Divino Amor del Cusco. 

b.- Determinar las conductas que presentan los niños de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial Divino Amor del Cusco. 
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c.- Proponer acciones para mejorar  la conducta a través de la participación de 

la familia de los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial Divino 

Amor del Cusco 

 

2.5 HIPÓTESIS  

2.5.1 HIPÓTESIS GENERAL 

Existe  una relación directa entre clima familiar y la conducta de los niños de 

5 años de la Institución Educativa Inicial Divino Amor del Cusco 

 

2.5.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

a.- El clima familiar  que presentan los niños de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial Divino Amor del Cusco, es vertical. 

b.- Las conductas que presentan los niños de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial Divino Amor son con poco creativas, con presencia de 

hiperactividad. 

c.- La participación de la familia en el proceso educativo,  desarrollada a través 

de escuela de padres y tutoría  a padres permitirá mejorar  la conducta de 

los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial Divino Amor del Cusco 

 

2.6. VARIABLES 

 Variable independiente 

 Clima familiar 

Indicadores. 

Afinidad 

Expresividad 

Conflicto 
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Autonomía 

Intelecto cultural 

Social recreativo 

Moral religioso 

Organización 

Control 

 

 Variable dependiente 

 Conducta 

 Indicadores 

Descuido en sus cosas 

Incumplimiento de tareas 

Desatención 

Violencia 

Mal comportamiento 

Inestabilidad 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSION INDICADORES ITEMS Escala 

 CLIMA 

FAMILIAR. 
En el Clima 
Familiar se 
dan 
interrelaciones 
entre los 
miembros de 
la familia 
donde se dan 
aspectos de 
comunicación, 
interacción, 
etc. El 
desarrollo 
personal 
puede ser 
fomentado por 
la vida en 
común, así 
como la 
organización y 
el grado de 
control que se 
ejercen unos 
miembros 
sobre otros. 
Moos (1974) 

Relaciones 

Afinidad 

1. Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa 

Siempre 
A veces 
Nunca 

2. Realmente nos llevamos bien unos con otros. 

Expresividad 
3. Nos apoyamos en familia  

4. Nos queremos toda la familia 

Conflicto 
5. En nuestra familia peleamos mucho 

6. Cuando nos molestamos tiramos las cosas y nos insultamos 

Desarrollo 

Autonomía 
7. Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez un poco mejor 

8. En lo que puedo he aprendido a hacer  cosas solo 

Intelecto cultural 

9. En mi familia vamos con frecuencia a la Biblioteca o   mi  
familia me lee 

10. En mi casa ver televisión es más importante que leer 

Social recreativo 

11. Vienen amistades a visitarnos a casa 

12. Hacemos algún deporte 

13. Vamos  al cine, paseo o excursiones 

Moral religioso 
14. Asistimos en familia a la iglesia 

15. En mi casa rezamos en familia 

Estabilidad 

Organización 

16. En mi casa somos muy ordenados y limpios 

17. Me enseñaron que es importante ser puntual  

18. Me enseñaron a arreglar mis cosas  

Control 
19. Debemos respetar las normas que mis papas nos dicen  

20. Si salimos a la calle debemos decirles a nuestros padres 
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VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS Escala 

CONDUCTA 
“Son las acciones y 

reacciones del sujeto 
ante el medio. 
Generalmente, se 
entiende por 
conducta la respuesta 
del organismo 
considerado como un 
todo: resolver un 
problema, atender a 
una explicación, 
realizar un contacto 
sexual; es decir, 
respuestas al medio 
en las que intervienen 
varias partes del 
organismo y que 
adquieren unidad y 
sentido por su 
inclusión en un fin.” 
(Montalva. 2002) 

INATENCION 
 

Desatención 1. No pone atención a los detalles y comete errores por descuido en sus tareas 

Siempre 
A veces 
Nunca 

 2. Tiene dificultades para mantener la atención en las tareas y en los juegos 

 3. No parece escuchar lo que se le dice 

 
 

4. Se distrae fácilmente con estímulos irrelevantes 

5. Olvidadizo en las actividades de la vida diaria 

 
Organización 

6. Evita hacer tareas o cosas que le demanden esfuerzo 

7. Pierde sus útiles o las cosas necesarias para hacer sus actividades 

8. No sigue instrucciones o no termina las tareas en casa a pesar de las ordenes 
9. Tiene dificultades para  organizar sus actividades 

INCONDUCTA 

Hiperactividad 

10. Molesta moviendo las manos y los pies mientras está sentado 

11. Se levanta del sitio en la clase o en otras situaciones donde debe estar sentado 

12. Contesta o actúa antes de que se le terminen de formular las preguntas 

13. Se siente molesto en un solo lado 

 
14. Corretea y trepa en situaciones inadecuadas 

 
15. Interrumpe las conversaciones o los juegos de los demás 

 
16. Tiene dificultades para hacer filas o esperar turnos en los juegos 

Violencia 
17. Presenta niveles de violencia 

18. Miente con frecuencia 

 
19. Le da rabietas 

  20. Usa lenguaje grosero 
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2.7 JUSTIFICACIÓN 

 

 En el mundo actual en el que vivimos, los padres de familia muchas veces 

no brindan atención afectiva a sus hijos; por lo cual los niños crecen carentes 

de afecto y esto conlleva a que crezcan inseguros   ; lo cual trae como 

consecuencia la presencia de niños con inconductas que perjudican el normal 

desarrollo  de los niños, es decir no pueden enfrentarse a los diversos 

problemas, obstáculos y retos que se le  presentan a lo largo de su vida. 

Por ende al realizar este trabajo buscamos dar un aporte a la educación ya que 

el único propósito de los docentes no es solo hacer posible los conocimientos 

curriculares sino contribuir con el bienestar de las personas. De allí la 

importancia y necesidad de esta investigación, que se proyecta en la calidad 

de existencia en el futuro y uno de los medios es desarrollar en los niños 

conductas formativas con la participación de los padres de familia como parte  

contribuyente en el proceso de enseñanza. 

Con esta investigación se pretende realizar un diagnóstico en base a la 

observación e información del hogar y de los centros infantiles, y así 

determinar los problemas de conducta de mayor incidencia, entre los cuales se 

pueden identificar: falta de adaptación, agresividad, rabietas, timidez, entre 

otras, y proponer herramientas que ayuden a solucionar y manejar 

adecuadamente problemas de conducta. 

 

2.8 METODOLOGÍA 

2.8.1 TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estrategia que seguimos para alcanzar los objetivos propuestos 

corresponde a la investigación No Experimental, porque en ésta no haremos variar 

intencionalmente ninguno de los componentes de la Variable Independiente. 
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Bajo este enfoque No Experimental, el diseño apropiado para nuestra 

investigación es el Transversal o Transaccional, ya que recolectaremos los datos 

en un solo momento o tiempo único, buscando describir las variables del estudio y 

analizar su incidencia e interrelación (Hernández, Fernández y Baptista, 1997) 

 

2.8.2. DISEÑO DE ESTUDIO 

 

El tipo de investigación utilizado corresponde al descriptivo-correlacional, 

básicamente el Descriptivo de corte transversal, porque nos permitió 

describir y medir las diferentes variables del estudio y sus componentes: 

Clima Familiar, y conducta Cuyo Diseño es el siguiente: 

 

  X 

 

M  r 

 

  Y 

 

 Dónde: 

 X: Es la variable independiente 

 Y: Variables dependientes 

 r:  Nivel de correlación 

 

2.8.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población. La población está constituida por todos los niños y niñas que estudian 

en la Institución Educativa Inicial Divino Amor en el año 2014 
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Secciones Niñas Niños Total 

3 años A 17 12 29 

3 años B 10 14 24 

4 años A 19 12 31 

4 años B 12 12 24 

4 años C 12 14 26 

5 años A 17 16 33 

5 años B 20 13 33 

5 años C 13 20 33 

TOTAL 120 113 233 

 

Muestra. 

La muestra seleccionad corresponde a  tipo no probabilístico intencionada 

(Carrasco 2006: 242) la misma que se  utilizó de acuerdo  a criterios de los 

investigadores escogiendo a los niños de 5 años sección A. 

 Sección Niñas Niños Total 

5 años A 17 16 33 

 

2.8.5. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN.  

 

 El método de investigación es cuantitativo, porque nos permitirá medir en 

porcentajes los niveles de clima familiar, autoestima e Inteligencia emocional de 

las alumnas buscando la relación entre ambas 

 

2.8.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Para la recolección de datos se han utilizado  la técnica encuesta e 

instrumentos cuestionarios validados los mismos que se presentan en los anexos  

como a continuación se explica: 
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El instrumento para medir la conducta fue tomada por el autor I.C. Puerta (2003) 

quien mide las alteraciones de la conducta 

Para medir el instrumento de clima familiar se ha tomado a Mooss (1984) 

2.8.7 MÉTODO  DE ANÁLISIS DE DATOS 

 El método de análisis de datos se procesaron en el programa estadístico 

Excel para la recolección y presentación de la data, para  procesar en el programa 

estadístico SPSS 21 presentando en cuadros, gráficos e interpretación, para el 

estadístico inferencial se utilizará el estadístico de correlación Chi cuadrado. 

 

2.9 RESULTADOS OBTENIDOS 

 Los resultados obtenidos de la recolección de información. Los 

instrumentos aplicados son validados, con 20 ítems para cada variable, la escala 

de calificación tiene puntajes de 1, 2 y 3, con la calificación de nunca, a veces y 

siempre. 

Para efectos de tabulación se ha tomado las categorías de bueno, moderado e 

inadecuado. 
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2.9.1 RESULTADOS PARA MEDIR LA VARIABLE INDEPENDIENTE: CLIMA 

FAMILIAR 

Cuadro N° 01 
Presencia de Afinidad 

 
AFINIDAD 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Inadecuado 6 18,8 18,8 18,8 

Moderado 20 62,4 62,4 81,2 

Bueno 6 18,8 18,8 100,0 

Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración en base a encuesta 

 
Gráfico N° 01 

Presencia de Afinidad 

 
Interpretación. 

 
En el cuadro se muestran los resultados del clima familiar respecto a la 

afinidad, se observa que el 62.4% considera que la afinidad que tienen en casa es 
moderado, ya que son algunas veces que hay una adecuada armonía. 
 

62,4 

18,8 18,8 
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Cuadro N° 02 
Presencia de Expresividad 

  
EXPRESIVIDAD 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Inadecuado 4 12,5 12,5 12,5 

Moderado 20 62,5 62,5 87,5 

Bueno 8 25,0 25,0 100,0 

Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración en base a encuesta 

 
Gráfico N° 02 

Presencia de Expresividad 

 
Interpretación. 
  

La expresividad dentro de la familia es importante para la estabilidad 
emocional de los niños, los resultados nos evidencia que un 62.5% presentan una 
expresividad familiar moderada, vale decir  en algunas ocasiones. 
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Cuadro N° 03 
Presencia de Conflicto 

 
CONFLICTO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Inadecuado 9 28,1 28,1 28,1 

Moderado 23 71,9 71,9 71,9 

Bueno 0 0.0 0.0 100,0 

Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración en base a encuesta 

 
Gráfico N° 03 

Presencia de  Conflicto 

 
Interpretación. 

 
La presencia de conflicto en la familia se da en algunas oportunidades, lo 

que nos muestra el cuadro que el 71.9% se presencia conflicto, observamos que 
un 28.1% de familias existe peleas con mucha frecuencia y solo en un 3,1 % no se 
da la presencia de conflictos. 
 

  

71.9 
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Cuadro N° 04 
Dimensión Relaciones 

 
RELACIONES 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Inadecuado 5 15,6 15,6 15,6 

Moderado 25 78,1 78,1 84,4 

Bueno 2 6,3 6,3 100,0 

Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración en base a encuesta 

 
Gráfico N° 04 

Dimensión Relaciones 

 
Interpretación. 
  

En el cuadro y gráfico se evalúa la dimensión de las relaciones familiares, 
observando que en un 78.1%  presentan un nivel de relación moderada con 
presencia de falta de afinidad y expresividad y presencia moderada de conflicto. 
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Cuadro N° 05 
Presencia de Autonomía  

 
AUTONOMÍA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Inadecuado 3 9,3 9,3 9,3 

Moderado 11 34,4 34,4 90,7 

Bueno 18 56,3 56,3 100,0 

Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración en base a encuesta 

 
Gráfico N° 05 

Presencia de Autonomía 

 
 
Interpretación. 

 
En el cuadro y gráfico se evalúa la autonomía de los niños, el 56.3% indican 

que son autónomos de poder contribuir en hacer las cosas por si solos o por lo 
menos de acuerdo a la edad que le corresponde. 
 

 

  

34,4 

9,3 

56,3 
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Cuadro N° 06 
Presencia de Intelecto cultural 

 
INTELECTO CULTURAL 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Inadecuado 8 25,0 25,0 25,0 

Moderado 20 62,5 62,5 75,0 

Bueno 4 12,5 12,5 100,0 

Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración en base a encuesta 

 
Gráfico N° 06 

 Presencia de Intelecto cultural 

 
Interpretación. 

 
Dentro de la formación del estudiante el intelecto cultural es importante, sin 

embargo se observa que no es el más adecuado el 62.5% es moderado, no hay 
mucha lectura, priorizando la televisión, solo el 12.5% de estudiantes lee o le leen 
para aprender. 
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Cuadro N° 07 
Presencia de Social recreativo  

 
SOCIAL RECREATIVO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Inadecuado 6 18,8 18,8 18,8 

Moderado 20 62,4 62,4 81,2 

Bueno 6 18,8 18,8 100,0 

Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración en base a encuesta 

 
Gráfico N° 07 

Presencia de Social recreativo 

                                   
Interpretación. 
  

En el indicador de la participación familiar en el aspecto social recreativo 
como parte de conjunción familiar el 62.4% indica que es moderado, algunas 
veces salen en familia a pasear, el 18.8% no tienen tiempo de esparcimiento con 
sus hijos. Lo cual genera una baja participación familiar en el aspecto  social 
recreativo. 
 

 

 

62,4 

18,8 18,8 
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Cuadro N° 08 
Presencia de acciones Moral religioso 

 
MORAL RELIGIOSO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Inadecuado 4 12,5 12,5 12,5 

Moderado 17 53,1 53,1 87,5 

Bueno 11 34,4 34,4 100,0 

Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración en base a encuesta 

 
Gráfico N° 08 

Presencia de acciones Moral religioso Interpretación. 
 

 
Interpretación  

 
Respecto al indicador de la enseñanza moral religiosa respecto  a orar o ir a 

la iglesia, el 53.1% presenta un nivel moderado, que  a veces suelen visitar pero 
no hay frecuencia, lo que indica que no apoyan adecuadamente en la formación 
de su credo. 
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Cuadro N° 9 
Dimensión Desarrollo  

 
DESARROLLO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Inadecuado 4 12,5 12,5 12,5 

Moderado 25 78,1 78,1 87,5 

Bueno 3 9,4 9,4 100,0 

Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración en base a encuesta 

 
Gráfico N° 09 

Dimensión Desarrollo  

 
Interpretación. 
  

En resumen en la dimensión de desarrollo, las familias dan su aporte de 
apoyo a la formación en el intelecto, social recreativo y moral religioso en forma 
moderada, el 78.1% lo hace a veces, solo el 9.4% se preocupa en su formación 
integral y toma parte activa en ella. 
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Cuadro N° 10 
Presencia de Organización  

 
ORGANIZACIÓN 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Inadecuado 2 6,3 6,3 6,3 

Moderado 20 62,5 62,5 93,7 

Bueno 10 31,2 31,2 100,0 

Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración en base a encuesta 

 
 

Gráfico N° 10 
Presencia de  Organización 

 
Interpretación. 
  

La organización es un aspecto importante en la formación de los niños, el 
62.5% es moderado concerniente a ser puntual, ordenados y tener en orden sus 
pertenencias, en este aspecto el grupo de una participación buena corresponde al 
31.2% sin embargo esta muchas veces es nefasto. 
 
  

31,2 

62,5 

6,3 



50 

 

Cuadro N° 11 
Presencia de Control  

 
CONTROL 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Inadecuado 3 9,4 9,4 9,4 

Moderado 2 6,2 6,2 90,6 

Bueno 27 84,4 84,4 100,0 

Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración en base a encuesta 

 
Gráfico N° 11 

 Presencia de Control 

 
Interpretación. 
  

En la dimensión de control, los niños indican en un 84.4% que deben acatar 
las órdenes de sus padres, y pedir el permiso, indicador que nos muestra que 
como son pequeños están supeditados al control de sus padres, sin embargo 
muchas veces esta  es una orden dictatorial. 
 

 

  

84,4 

6,2 9,4 
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Cuadro N° 12 
Dimensión Estabilidad  

 
ESTABILIDAD 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Inadecuado 4 12,4 12,4 12,4 

Moderado 18 56,3 56,3 87,6 

Bueno 10 31,3 31,3 100,0 

Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración en base a encuesta 

 
Gráfico N° 12 

Dimensión Estabilidad  

 
Interpretación. 
  

Evaluando  la dimensión de estabilidad,  en promedio el 56.3% desarrolla 
una estabilidad moderada en sus hijos, en un gran porcentaje se da bajo la 
característica de orden más que compartir. 
 
  

12,4 

56,3 

31,3 
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Cuadro N° 13 
Variable Clima familiar 

 
CLIMA FAMILIAR 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Inadecuado 4 12,4 12,4 12,4 

Moderado 26 81,3 81,3 87,6 

Bueno 2 6,3 6,3 100,0 

Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración en base a encuesta 

 
Gráfico N° 13 

Variable Clima familiar 

 
Interpretación. 
  

En el cuadro y gráfico de la variable primera es evaluar el clima familiar de 
los niños, se observa que el clima es moderado en el 81.3% de familias, donde no 
hay un apoyo en las relaciones entre las familias, falta de un apoyo en el 
desarrollo cognitivo, actitudinal y emocional de sus hijos, la misma que tiene un 
efecto en su formación. 
 

 

12,4 

81,3 

6,3 
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2.9.2 RESULTADOS PARA MEDIR LA VARIABLE DEPENDIENTE: 

CONDUCTA DE LOS NIÑOS  

Cuadro N° 14 
Presencia de Desatención  

 
DESATENCIÓN 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Inadecuado 7 21,8 21,8 21,8 

Moderado 22 68,8 68,8 78,2 

Bueno 3 9,4 9,4 100,0 

Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración en base a encuesta 

 
Gráfico N° 14 

Presencia de Desatención 

 
Interpretación. 

 
En esta segunda parte se evalúa la conducta de los niños, se observa que 

el 68.8% presenta niveles de desatención moderada, hay rápido cansancio  para 
prestar atención en el desarrollo de las actividades, el 21.8% presenta 
constantemente problemas y con ello los bajos rendimientos. 
  

21,8 

68,8 

9,4 
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Cuadro N° 15 
Presencia de Organización  

 
ORGANIZACIÓN 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Inadecuado 8 25,0 25,0 25,0 

Moderado 22 68,8 68,8 75,0 

Bueno 2 6,2 6,2 100,0 

Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración en base a encuesta 

 
Gráfico N° 15 

Presencia de Organización 

 
Interpretación. 
  

En el indicador de organización el 68.8% tienen un nivel de organización 
moderado, el 25% inadecuado y solo el 6.2% cumple con organizar  las 
actividades y cumplir con sus tareas. 
 

  

68,8 

25,0 

6,2 
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Cuadro N° 16 
Dimensión Inatención 

 
INATENCION 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Inadecuado 5 15,6 15,6 15,6 

Moderado 24 75,0 75,0 84,4 

Bueno 3 9,4 9,4 100,0 

Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración en base a encuesta 

 
Gráfico N° 16 

Dimensión Inatención 

 
Interpretación. 
  

En la dimensión de inatención se observa que el 75% presenta un nivel de 
atención moderada, existe una fácil distracción de las actividades que desarrolla y 
no cumple con sus responsabilidades. 
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Cuadro N° 17 
Presencia de Hiperactividad 

 
HIPERACTIVIDAD 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Inadecuado 7 21,9 21,9 21,9 

Moderado 20 62,5 62,5 78,1 

Bueno 5 15,6 15,6 100,0 

Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración en base a encuesta 

 
Gráfico N° 17 

Presencia de Hiperactividad 

 
Interpretación. 

 
Los estudiantes presentan  un nivel de hiperactividad moderada en el 

62.5%, no se quedan quietos, interrumpen las sesiones de clases, esto no permite 
una adecuada atención. 
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Cuadro N° 18 
Presencia de Violencia  

 
VIOLENCIA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Inadecuado 7 21,9 21,9 21,9 

Moderado 17 53,1 53,1 78,1 

Bueno 8 25,0 25,0 100,0 

Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración en base a encuesta 

 
Gráfico N° 18 

Presencia de Violencia 

 
Interpretación. 
  

En el indicador de la presencia de violencia en el 53.1% presentan a veces 
niveles de violencia física, psicológica y verbal, a ello se añade las rabietas que 
presentan los niños, el 25% de los niños no presentan niveles de violencia y en el 
21.9% mayor incidencia la conduce a niveles de conducta con presencia de 
violencia. 
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Cuadro N° 19 
Dimensión Inconducta  

 
INCONDUCTA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Inadecuado 6 18,7 18,7 18,7 

Moderado 23 71,9 71,9 81,3 

Bueno 3 9,4 9,4 100,0 

Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración en base a encuesta 

 
Gráfico N° 19 

Dimensión Inconducta 

 
Interpretación. 
  

Se analiza la dimensión de la inconducta, el 71.9% presenta un nivel 
moderado que a veces la hiperactividad y violencia es la que influye en su 
formación integral. 
 

 

  

18,7 

71,9 

9,4 
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Cuadro N° 20 
Variable Conducta de los niños 

 
CONDUCTA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Inadecuado 4 12,5 12,5 12,5 

Moderado 25 78,1 78,1 87,5 

Bueno 3 9,4 9,4 100,0 

Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración en base a encuesta 

 
Gráfico N° 20 

Variable Conducta de los niños 

 
Interpretación. 
  

Analizando la variable conducta de los niños se evalúa que el 78.1% 
presentan niveles de conducta moderada, el 12.5% inadecuada y solo el 9.4% 
buena, lo que nos indica que las actitudes de los niños no es el adecuado porque 
se perfila  la violencia, mentira, falta de organización. 
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2.10 DEMOSTRACION DE LA HIPÓTESIS 

 

1.- Planteamiento de la hipótesis. 

Hipótesis nula (Ho): 

No existe  una relación directa entre clima familiar y la conducta de los 

niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial Divino Amor del Cusco. 

Hipótesis alterna (H1) 

Existe  una relación directa entre clima familiar y la conducta de los niños de 

5 años de la Institución Educativa Inicial Divino Amor del Cusco. 

2.- Nivel de significancia (alfa). 

α = 5% (0.05). Para todo valor de probabilidad mayor a 0.05, se acepta Ho 

y, para todo valor menor o igual a 0.05 se rechaza Ho. 

 

  3  Estadístico de prueba 

La prueba elegida es el estadístico de contraste Chi cuadrado  

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 52,513a 4 ,000 
Razón de verosimilitudes 34,704 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 26,694 1 ,000 

N de casos válidos 32   
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Prueba estadística 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor de p = 0.000 = 0 % 

 Valor de tabla: 9.49 

 Valor de  chi cuadrado 52.53 

4.- Lectura del p-valor: 

Como p = 0.00 < α = 0.05,  con un margen de error del 5%, entonces se acepta la 

hipótesis del investigador 

El valor de chi cuadrado es 52.53 es mayor al  valor de tabla, probando la 

hipótesis  alterna planteada 

5.- Elección de la hipótesis: 

Luego de dar lectura e interpretar el valor de  α podemos elegir la hipótesis: Existe  

una relación directa entre clima familiar y la conducta de los niños de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial Divino Amor del Cusco 

9.49 

52.53 
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CAPITULO  III 

PROPUESTA EDUCATIVA 

Justificación. 

La formación integral de los niños y niñas depende de una serie de factores. Entre 

ellos, hay algunos que se relacionan directamente con la familia. Existen muchas 

maneras en que la familia puede ayudar el proceso de aprender, ya sea creando 

las condiciones ambientales, manifestando determinadas actitudes o manteniendo 

un clima familiar que facilite aprender. 

La presente actividad permite a los padres, madres y apoderados autoevaluar 

estos factores familiares relacionados con la participación en la formación de sus 

hijos, junto con idear maneras para proporcionar mayor apoyo a sus hijos e hijas. 

Destinatario: Padres y Apoderados 

Objetivo:  

• Identificar factores relacionados tanto con el clima y actitudes familiares, 

como con el entorno físico del hogar que favorecen en la formación integral 

de los niños y niñas. 

• Identificar aquellos aspectos en que como familia se está favoreciendo u 

obstaculizando  la conducta de los niños y niñas. 

• Proponerse metas de mejora de los factores familiares relacionados con el 

apoyo en la formación integral  

 

Responsable: 

Investigador. 

Recursos: 
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• Una copia de la pauta “Autoevaluación familiar de los factores que afectan 

el desarrollo integral y el éxito escolar” para cada participante o pareja de 

apoderados.  

• Música suave que favorezca reflexión. 

• Una tarjeta en blanco por participante (15 cms. x 10 cms. aprox.) 

• Un lápiz por participante. 

• Un papelógrafo o pizarrón. 

• Plumones. 

Tiempo requerido: 1 Una hora aproximadamente 

 

Procedimiento. 

1. Motivación a la actividad (5 minutos). (Revisar propuesta para la apertura 

de la actividad que incluye esta herramienta). 

2. Poniendo música suave, se invita a los padres, madres y apoderados a 

responder la autoevaluación de manera personal o en pareja de padres. 

Una vez respondida, se les invita a calcular sus puntajes totales para cada 

dimensión y a leer el análisis que el instrumento hace de ellos (10 minutos) 

(se adjunta). 

3. Luego, se les solicita a los participantes juntarse en grupos de cinco 

personas y responder en conjunto, sin mostrar sus resultados, la siguiente 

pregunta: ¿Qué me llamó la atención o me pareció importante respecto al 

cuestionario recién respondido? (10 minutos). 

4. En plenario, cada grupo realiza una síntesis de las opiniones vertidas en la 

discusión grupal; el conductor las va anotando en un papelógrafo o pizarrón 

(10 minutos). 
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5. Una vez que se ha terminado de escribir las opiniones de cada grupo, se le 

entrega a cada participante una tarjeta en blanco en la que se les pide que 

anoten al menos un propósito (pueden ser más) que se hacen respecto a 

los factores familiares que influyen sobre el aprendizaje de los niños y 

niñas. Por ejemplo, “voy a organizar salidas a museos y actividades 

culturales con ellos”; “voy a juntar diarios y suplementos para que tengan 

elementos de donde recortar y tener más información”. (5 minutos) 

6. En una rueda final, se invita a cada padre, madre y apoderado a leer su 

tarjeta con el propósito que se ha puesto en relación con los factores 

familiares relacionados con el aprendizaje (5 minutos). 

7. El conductor cierra el encuentro integrando las opiniones compartidas en la 

rueda final y enfatizando el sentido y los desafíos que plantea la actividad. 

Las ideas fuerza que se presentan a continuación pueden ser de ayuda. (5 

minutos 

 

Motivación: 

Todos queremos que a nuestros hijos/as les vaya bien en el jardín, logrando 

aprender de acuerdo a lo esperado. Como padres, madres y apoderados es 

posible ayudar a este proceso de múltiples maneras. Es probable que algunas de 

estas maneras sean conocidas por nosotros y ya las apliquemos, y otras no. 

En la presente actividad les invitamos a desarrollar una guía de autoevaluación 

que les ayudará a conocer cuáles son los factores familiares que pueden ayudar u 

obstaculizar el proceso de la formación integral esto es en su  aprendizaje 

formación de conducta, responsabilidades de su hijo/a. El objetivo es que, como 

familia, puedan tener mayor claridad de cómo favorecen su desarrollo de su hijo/a, 

identifiquen los desafíos pendientes para potenciar dicho apoyo y puedan definir 

nuevas vías para mejorarlo en base a aquellos aspectos que se presentan más 

débiles en la evaluación 
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IDEAS FUERZA PARA EL CIERRE 

Las actitudes y conductas de los padres, madres y apoderados frente a la 

formación integral y el clima familiar y estilos de crianza son factores 

fundamentales que se relacionan con los aprendizajes de los niños y niñas. 

Es importante conocer qué aspectos de cada uno de estos factores estamos 

implementando y qué aspectos podemos mejorar. 

Definirse propósitos de mejora es un paso importante para ayudar a nuestros hijos 

e hijas en el proceso de aprender 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se considera logrado el primer objetivo si en la síntesis grupal de los 

participantes, hacen alusiones que reporten la valoración de la influencia de 

distintos factores familiares planteados en el cuestionario sobre la formación 

de sus hijos/as. 

• Se consideran logrados el segundo y tercer objetivo si los participantes 

logran definir propósitos pertinentes para la mejora de los factores 

familiares relacionados con la formación de los niños. 
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AUTOEVALUACION FAMILIAR DE LOS FACTORES QUE AFECTAN EL ÉXITO 

ESCOLAR 

 

Parte I: Actitudes y conductas parentales que influyen sobre el rendimiento escolar 

 
Casi nunca 

(0) 
A Veces 

(1) 

Casi siempre 
o siempre 

(2) 

¿Le pregunto acerca del Jardín  y me intereso por saber lo que pasa allá? 

(con sus compañeros, profesores, en clases, en recreos.) 
   

¿Me intereso por lo que mi hijo/a está aprendiendo?    
¿Superviso sus tareas, sus trabajos escolares?    
¿Le hago sentir que puede irle bien, que tiene capacidades, y que lo 

logrará? 
   

¿Reconozco los logros escolares (académicos, deportivos, sociales, 

culturales, etc.) de mi hijo/a, y lo felicito expresamente por ellos? 
   

¿Soy exigente con el esfuerzo?    

¿Me importa mucho que le vaya bien?    

¿Me es importante el esfuerzo y el aprendizaje?    

TOTALES (sume los totales de cada columna)    

. PUNTAJE TOTAL  

 

Parte II: Recursos familiares que influyen sobre el rendimiento escolar 

  

 
Casi nunca 

(0) 
A Veces 

(1) 

Casi 
siempre o 
siempre 

(2) 

¿Nuestro hijo(a) tiene un espacio adecuado para hacer sus tareas y estudiar sin 

ser interrumpido?  
   

¿Disponemos en nuestro hogar  materiales que le puedan ayudar a hacer sus 

tareas  
   

¿Tenemos en nuestro hogar libros y revistas que motiven la lectura    
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¿Realizamos regularmente con nuestros hijos actividades recreativas (paseos, 

viajes, que les permitan ampliar su “mundo” y aprender de otras realidades? 
   

¿Somos buenos modelos que valoran y dedican tiempo al propio 

aprendizaje? (buenos lectores, con inquietudes, hobbies, intereses...) 
   

TOTALES (sume los totales de cada columna)    

PUNTAJE TOTAL  

 

Parte III: Características del clima familiar que influyen en el rendimiento escolar 

 

 

Fuertes vínculos al interior de la familia 

Casi 
 

Nunca 
 

(0) 

A 
 

Veces 
 

(1) 

Casi      
siempre 

o 
siempre 

(2) 

Soy afectuoso/a con mi hijo/a: lo/a regaloneo y le digo algo cariñoso frecuentemente.    

Dedico algún tiempo cada día para hablar con mi hijo/a.    

Dedico un tiempo especial, como por ejemplo, un par de veces a la semana para hacer 

algo a solas con mi hijo/a (jugar, pasear, conversar). 
   

Conozco bastante bien los problemas, intereses y necesidades de mi hijo/a.    

Celebramos reuniones familiares regularmente.    

Padres involucrados 

Reviso las tareas de mi hijo/a, y le apoyo en sus estudios.    

Controlo el contenido violento de los programas de TV y los videojuegos de mi hijo/a.    

Comemos juntos a lo menos 4 veces a la semana, y conversamos de diversos temas de 

interés para todos. 
   

Conozco a los amigos/as de mi hijo/a y a las familias de éstos.    

Vemos películas y las comentamos en conjunto.    

Disciplina familiar adecuada y normas claras de conducta dentro de la familia. 

Con mi esposo/a (pareja) estamos de acuerdo en las normas familiares.    

Con mi esposo/a (pareja) comunicamos claramente y hacemos cumplir las normas 

familiares. 
   

Nuestro/a hijo/a conoce bien las normas y reglas de la casa (estudio, salidas, horarios, 

conductas), así como las consecuencias si no las cumple. 
   

Las normas se adaptan a la edad de nuestro/a hijo/a.    
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Las consecuencias (castigo, quitar privilegio) de no cumplir una norma familiar o realizar 

un mal comportamiento se adaptan según el tipo de incumplimiento (trasgresión menor 

= consecuencia menor ; trasgresión mayor=consecuencia mayor) 

   

Confronto a mi hijo/a cuando sabe que no dice la verdad, aún en una cuestión menor.    

TOTALES (sume los totales de cada columna)    

. PUNTAJE TOTAL  

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

En base a los puntajes totales obtenidos en cada una de las partes del 

cuestionario, revise el análisis que se sugiere a cada uno de ellos. Preste atención 

tanto a las fortalezas como a los desafíos que se plantean a sus resultados. 

Parte I: Actitudes y conductas parentales que influyen sobre el rendimiento 

escolar 

12-16 puntos: ¡Felicitaciones! En general parece ser un apoderado interesado en 

el estudio de su hijo/a, que lo/la apoya y confía en sus capacidades 

reconociendo explícitamente sus logros (académicos, deportivos, sociales, 

etc.), y que valora el aprendizaje. Aparentemente le importa mucho el 

esfuerzo y se preocupa que a su hijo/a le vaya bien, fomentando el 

desarrollo de su autonomía y autorregulación. 

Estos son los factores familiares que inciden en el rendimiento escolar, y 

sobre los cuales usted puede aportar desde el hogar, pero recuerde que no 

debe ser en exceso porque esto promueve la dependencia y no contribuye 

al desarrollo de la autonomía (por ejemplo: revisar la mochila, “hacerle” las 

tareas, estudiar con él/ella). Es importante supervisar pero no caer en el 

excesivo control. 
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8-12 puntos: Parece ser un apoderado que por distintos motivos se interesa en los 

estudios de su hijo/a de manera irregular o sólo a veces, que podría 

apoyarlo/a y confiar más en sus capacidades y aparentemente el 

aprendizaje no es considerado como un valor fundamental. Al parecer, el 

esfuerzo no es siempre reconocido explícitamente y, aunque seguramente 

le preocupa que a su hijo/a le vaya bien, puede haber aspectos que no está 

considerando. Le sugerimos hacer un plan de acción para mejorar estos 

aspectos. 

Recuerde que estos son los factores estratégicos desde los cuales la familia 

puede contribuir al rendimiento académico de los niños. Haga un esfuerzo y 

pregúntele más seguido cómo le fue en el jardín, con sus profesoras y 

compañeros, sepa quiénes son sus amigos, cómo se llaman; coméntele 

que usted confía en él/ella y sus capacidades y manifieste que el 

aprendizaje es importante en la vida. Valore el esfuerzo por sobre las notas 

(estas últimas son importantes, pero a veces basta un tiempo de 

reforzamiento en el esfuerzo para que las notas empiecen a mejorar). 

Felicítelo explícitamente cuando tenga logros en los distintos ámbitos y 

preocúpese de las tareas: supervise pero no “se las haga” o invada sus 

espacios. Esto demuestra interés y fomenta el desarrollo de la autonomía y 

autorregulación. Estos pequeños detalles pueden influir significativamente 

en el rendimiento escolar de sus hijos/as. 

0-8 puntos: Si desea aportar como familia en el rendimiento escolar de su hijo/a, 

debe iniciar un cambio importante en el interés que manifiesta por el 

aprendizaje de su hijo/a. Comience por preguntarle cómo le fue en el jardín, 

con sus profesoras y compañeros, cómo lo pasó, cuáles son sus 

dificultades y áreas de fortalezas. Infórmese sobre quiénes son sus amigos, 

cómo se llaman; coméntele constantemente que usted confía en él/ella y 

sus capacidades y manifieste que el aprendizaje es importante en la vida. 

Valore el esfuerzo por sobre las notas (estas últimas son importantes, pero 

a veces basta un tiempo de reforzamiento en el esfuerzo para que las notas 
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empiecen a mejorar). Felicítelo explícitamente cuando tenga logros en los 

distintos ámbitos y preocúpese de las tareas: supervise pero no “se las 

haga” o invada sus espacios. Esto demuestra interés y fomenta el 

desarrollo de la autonomía y autorregulación. Estos pequeños detalles 

pueden incrementar los aprendizajes de su hijo/a y por tanto mejorar los 

rendimientos. 

Parte II: Recursos familiares que influyen sobre el rendimiento escolar 

8-10: ¡Felicitaciones! Se nota que en la familia hay un interés y una valoración 

importante por el aprendizaje de los hijos. Hay una apertura que amplía las 

posibilidades de aprendizaje de los niños, porque les entrega herramientas - 

tanto cognitivas como experienciales - para que se desarrollen. 

4-8: Por diversos motivos puede que en la familia se hayan activado sólo 

regularmente los recursos que influyen en el rendimiento escolar. 

Aproveche las preguntas de cada recuadro, tómelas como ideas para 

comenzar a implementarlas en su familia. Recuerde que realizar estas 

actividades contribuye de manera importante en el aprendizaje y el 

rendimiento escolar. 

0-4: Si quiere contribuir a que el rendimiento de su hijo/a se incremente, comience 

a llevar a cabo algunas de las actividades que fueron preguntadas en la 

tabla anterior. Evidentemente en esta área usted y su familia podrían 

mejorar, recordando que el objetivo final es el desarrollo integral de su 

hijo/a. 

Parte III: Características del clima familiar que influyen en el rendimiento 

escolar 

26- 34 ¡Felicitaciones! El clima emocional de su familia contribuye a los 

aprendizajes de su hijo/a. Al parecer han desarrollado vínculos saludables y 

fuertes al interior del grupo familiar, usted como apoderado se involucra lo 



71 

 

suficiente en los aprendizajes de su hijo/a y han desarrollado un sistema de 

disciplina claro, que entrega un referente conductual importante a su hijo/a. 

17-34 El clima emocional al interior de su familia podría mejorar para contribuir al 

aprendizaje de su hijo/a. Para esto, sugerimos seguir haciendo lo que fue 

evaluado con “casi siempre” y comenzar a intensificar algunas conductas 

que puntuaron más bajo, para poder aportar desde la familia con el 

aprendizaje y rendimiento académico de nuestros hijos. 

0-17 Puede ser que el clima emocional que se vive al interior del grupo familiar 

esté jugando en contra del aprendizaje de su hijo/a. Para esto sugerimos 

tomar como referencia los planteamientos detallados en la tabla e 

incorporarlos poco a poco en su vida cotidiana, para contribuir desde la 

familia al aprendizaje de nuestros hijos. 

 

FINALIZACIÓN 

 Las notas obtenidas solo lo sabrán quienes llenaron, de ahí es un punto de 

reflexión sobre el clima familiar  y cómo esta influye en su formación integral,  

como es la educación y la actitud de ahí viene la formación de su conducta, si no 

tenemos una apertura y toma de conciencia de los padres de familia no podremos 

tener éxito en los talleres de escuela de padres  que se brinda a nivel institucional. 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: El clima familiar de los niños de 5 años  de la Institución Educativa 

Inicial Divino Amor del Cusco  en un 81.3% es moderado con falta de  apoyo a sus 

hijos, la conducta de los niños en un 78.1% es moderado, presentando niveles de 

desatención e inconductas basado en tipos de violencia probando la hipótesis con 

el P valor = 0.00 menor al nivel de significancia del 5% evidenciando que existe  

una relación directa entre clima familiar y la conducta de los niños. 
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SEGUNDA: El clima familiar  que presentan los niños de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial Divino Amor del Cusco es moderado en el 81.3% basado en una 

conducción vertical donde los padres dan las órdenes y no se presencia un 

compartir y acompañamiento en su formación. 

TERCERA: Las conductas que presentan los niños de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial Divino Amor en un 78.01% es moderada, el 12.5% inadecuado y 

solo el 9.4% bueno, evidenciando que los niños son poco creativos, con presencia 

de hiperactividad y tipos de violencia. 

CUARTA: La participación de la familia en el proceso educativo,  desarrollada a 

través de programa de apoyo a padres permitirá mejorar  la conducta de los niños 

de 5 años de la Institución Educativa Inicial Divino Amor del Cusco, la misma que 

se debe propiciar en todas los centros educativos a través de talleres con padres 

de familia. 

  



73 

 

SUGERENCIAS 

Luego de haber concluido con el trabajo de investigación presentamos 

sugerencias de investigación. 

PRIMERA: De acuerdo a  un diagnóstico de la presencia de un clima 

familiar no adecuado  basado  en falta de apoyo a  sus hijos se sugiere a 

las autoridades competentes como es el Ministerio de Educación trabajar 

en forma coordinada con el Ministerio de la Mujer  y las instituciones que 

tengan relación con el tema a fin de llevar programas relacionadas a la 

estabilidad familiar a las diferentes instituciones educativas con la finalidad 

de concienciar a los padres de familia de mantener una estabilidad familiar 

la misma que repercutirá en la formación de sus hijos. 

 

SEGUNDA: La UGEL Cusco  ya que cuenta con el personal de 

PSICOLOGÍA y los especialistas deben llevar a cabo talleres. Con temas 

sobre la importancia del clima familiar y la conducta en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y también realizar diversos temas con la intención 

de concientizar y hacer reflexionar  a los padres  de familia y apoderados.    

 

TERCERA: La Dirección del plantel  y el personal docente deben 

involucrarse en  hacer uso de las guías de tutoría, cuadernillo de tutoría 

guía para el trabajo docentes con familias y las guías dirigidas a padres, 

madres de familia  del MED. (Material nivel primario). 

Coordinar con los padres de familia, tutores de manera que los estudiantes 

puedan  interactuar con sus padres y crear vínculos cooperativos la misma 

que repercutirá en su formación integral. 
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ENTREVISTA A LOS NIÑOS 

  Siempre A veces Nunca 

Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa       

Realmente nos llevamos bien unos con otros.       

Nos apoyamos en familia       

Nos queremos toda la familia       

En nuestra familia peleamos mucho       

Cuando nos molestamos tiramos las cosas y nos insultamos       

Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez un poco mejor       

En lo que puedo he aprendido a hacer  cosas solo       

En mi familia vamos con frecuencia a la Biblioteca o   mi  familia me 
lee       

En mi casa ver televisión es más importante que leer       

Vienen amistades a visitarnos a casa       

Hacemos algún deporte       

Vamos  al cine, paseo o excursiones       

Asistimos en familia a la iglesia       

En mi casa rezamos en familia       

En mi casa somos muy ordenados y limpios       

Me enseñaron que es importante ser puntual       

Me enseñaron a arreglar mis cosas       

Debemos respetar las normas que nuestros padres nos dicen       

Si salimos a la calle debemos decirles a nuestros padres       
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GUÍA DE OBSERVACIÓN A NIÑOS 

  Siempre A veces Nunca 

No pone atención a los detalles y comete errores por descuido en sus 
tareas       

Tiene dificultades para mantener la atención en las tareas y en los 
juegos       

No parece escuchar lo que se le dice       

Se distrae fácilmente con estímulos irrelevantes       

Olvidadizo en las actividades de la vida diaria       

Evita hacer tareas o cosas que le demanden esfuerzo       

Pierde sus útiles o las cosas necesarias para hacer sus actividades       

No sigue instrucciones o no termina las tareas en casa a pesar de las 
ordenes       

Tiene dificultades para  organizar sus actividades       

Molesta moviendo las manos y los pies mientras está sentado       

Se levanta del sitio en la clase o en otras situaciones donde debe estar 
sentado       

Contesta o actúa antes de que se le terminen de formular las 
preguntas       

Se siente molesto en un solo lado       

Corretea y trepa en situaciones inadecuadas       

Interrumpe las conversaciones o los juegos de los demás       

Tiene dificultades para hacer filas o esperar turnos en los juegos       

Presenta niveles de violencia       

Miente con frecuencia       

Le da rabietas       

Usa lenguaje grosero       

 


