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INTRODUCCIÓN 

El comportamiento agresivo conlleva a que el niño tenga complicaciones 

y dificultades en las relaciones sociales, le impide a una correcta  integración 

en cualquier ambiente; es normal que un bebe se comporte llorando o 

pataleando pero eso no debe ser considerado aceptable en las etapas 

posteriores.   

Así también los frecuentes castigos y agresiones físicas y verbales que 

algunos padres muestran hacia sus hijos ante estas situaciones los niños se 

sienten frustrados y construyen una emoción negativa a la cual reaccionara con 

una conducta agresiva o no dependiendo de sus experiencias y modelos. Por 

qué el niño imita todo de los padres y personas de su entorno social. En este 

sentido, dentro del contexto escolar ,una de las grandes dificultades de las 

maestras es saber cómo actuar ante la agresividad de los niños ya que a 

menudo, se enfrentan a la desobediencia y la rebeldía de ellos a través de 

acciones intencionadas manifestadas mediante agresiones frecuentes hacia 

sus compañeros como patadas, arañazos, gritos empujones, palabrotas 

mordidas, entre otros por ello el docente debe tener siempre presente que la 

agresividad es un trastorno que en exceso y si no se trata en la infancia 

probablemente originara problemas en el futuro, como el fracaso escolar  la 

falta de socialización, dificultad de adaptación entre otros. 

Teniendo en cuenta estos aspectos surge el propósito de este estudio 

dirigido a determinar el efecto de aplicar un programa de Escuela para Padres 

como estrategia para disminuir la conducta agresiva en los niños de cinco años 

de la Institución Educativa Cuna Jardín Piloto N° 67 de Sicuani-Cusco. 
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Este programa se desarrolla con la finalidad de brindar a los padres de 

familia alternativas viables que les  permitan canalizar de manera efectiva el 

control de la conducta agresiva de sus niños, identificando las causas y el gran 

daño que se les ocasiona. 

Desde el punto de vista estructural, para abordar  este propósito el 

presente trabajo se estructura en base a cinco capítulos: 

En el Capítulo I: presentamos el planteamiento del problema, con la 

descripción del problema,  formulación del problema, la justificación de la 

investigación, y la formulación de los objetivos de la investigación.  

En el Capítulo II: Desarrollamos el marco teórico, en base a tres dimensiones: 

la familia, agresividad y la escuela de padres.  

En el Capítulo  III: Damos a conocer la metodología de la investigación, 

puntualizando el tipo y nivel de investigación, las hipótesis y las variables; 

además el método, técnicas e instrumentos utilizados. Además la población de 

estudio. 

En el Capítulo IV: Se da a conocer el análisis e interpretación de resultados 

obtenidos de la ficha de observación de pre test – post test, aplicado a los 

niños. Además el análisis e interpretación de la encuesta aplicada a las 

docentes y padres de familia.  

En el Capítulo V: damos a conocer el desarrollo de la escuela de padres.  

 

Finalmente presento las conclusiones y la bibliografía y las evidencias 

que validan el proceso seguido en la investigación.  
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CAPITULO  I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La importancia que reviste la formación integral del niño desde sus 

primeros años dentro del contexto preescolar es universalmente reconocida así 

como el impacto en el desarrollo posterior de su personalidad .De igual forma 

se acepta que durante la infancia se construyen y forman distintos tipos de  

capacidades actitudes ,sentimientos valores y aprendizajes fundamentales. Así 

lo confirman las numerosas investigaciones científicas realizadas por 

psicólogos y pedagogos algunos de los cuales concuerdan en afirmar que la 

educación inicial en niños menores de 5 años sirve para sentar las bases para 

el completo desarrollo físico, intelectual y socio afectivo del hombre 

(Brundtlan,2001) menciona sobre la importancia de la formación del niño pues 

ello ha servido parcialmente para instrumentar políticas y esfuerzos que 

permitan mejorar la calidad de la educación inicial.  

En tal sentido, se considera  que para la mayoría delos casos dé 

trastornos disruptivos en niños, su expresión más común es la agresividad, 

vista ésta como el conjunto de acciones interpersonales expresadas en la 

forma de conductas físicas y verbales consideradas destructivas o dañinas 

para otros  o  para sí mismo. 

De esta manera para Clemente S (2002), Los padres deben encontrarse 

a sí mismos en una reflexión sincera sobre sus responsabilidades y actitudes., 

ya que muchos fracasos de los hogares son fruto de un ambiente irrespirable 

de frialdad, dureza falta de cariño y comprensión, si bien es cierto vivimos en 
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una sociedad con pocas oportunidades por lo que las necesidades en muchos 

casos no permiten que los padres dediquen más tiempo a sus hijos y casi 

siempre están ausentes por motivos de trabajo.  

Razones por la que los niños se desarrollan en un ambiente con 

carencia de afecto por parte de sus padres el Perú no es ajeno a esta 

problemática, en la ciudad de Sicuani la agresividad es un problema social 

latente y esto se puede observar en diferentes contextos, entre ellos; las 

Instituciones Educativas. Es así que en la “institución educativa inicial Cuna 

Jardín Piloto N° 67 se ha detectado niveles de agresividad,  en función a lo cual 

nace la necesidad de desarrollar diferentes actividades para disminuir dicha 

conducta, una de ellas los programas de escuela de padres porque partimos de 

la premisa que la familia como célula básica de la sociedad cumple una 

importante función educadora y formadora ;y  de esta forma los  estimulen a la 

práctica de conductas positivas que les permitan tener una convivencia 

armoniosa con su entorno social. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué efectos tendrá la implementación y aplicación de un programa de 

escuela para padres como estrategia para disminuir la conducta agresiva    de 

los niños de cinco años de la “Institución Educativa inicial Cuna Jardín Piloto N° 

67 de Sicuani? 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación se justifica por la necesidad de 

disminuir la conducta agresiva de los niños en su formación durante su 

permanencia en la institución educativa y específicamente los niños y niñas de 
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cinco años. Con el programa de escuela para padres que son espacios donde 

se genera conversaciones, interrelaciones y conocimientos mutuos sobre el 

tema a desarrollar en dicha actividad, por ello vimos por conveniente trabajar el 

presente tema. 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Implementar y aplicar un programa de escuela para padres como 

estrategia para disminuir la conducta agresiva de los niños de cinco años de la 

I.E. Cuna Jardín Piloto N° 67 de Sicuani. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las conductas agresivas que presentan los niños de cinco años 

de la “institución educativa inicial Cuna Jardín Piloto N°67. 

 Implementar y aplicar el programa de escuela para padres en la I.E. Cuna 

Jardín Piloto N° 67. 

 Describir las conductas de los niños de cinco años después de la 

Aplicación del programa de escuela para padres de la I.E. Cuna Jardín 

Piloto N° 67.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. LA FAMILIA  

 Todos, de una u otra manera, tenemos la experiencia de vivir en familia 

“con los nuestros”, en ella nacemos, crecemos, aprendemos a querer y ser 

queridos y compartir nuestras vidas con otras personas; también aprendemos 

valores, costumbres, habilidades y modos de comportarnos con los miembros 

de nuestra familia y con la comunidad en general. 

 La siguiente es una concepción ideal de la familia. 

“La familia es una unidad social conformada por personas unidas por 

vínculos de afinidad, consanguinidad, afectividad  y convivencia en un 

hogar común, que enfrentan similares problemas, que tienen los mismos 

fines y buscan satisfacciones recíprocas” (MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

(1996:4).  

“Familia es la unión de personas que comparten un proyecto vital en 

común, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho 

grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se 

establecen intensas relaciones de intimidad, afectividad, reciprocidad y 

dependencia” (Fundación para el Estudio, Prevención y Asistencia a las 

Drogodependencias). 

La familia es la unión de personas adultas que concretan intensas 

relaciones en los planos afectivo, sexual y relacional. Cuando aparecen los hijos se 

vuelve más complejo  y se convierte en un ámbito en el que la crianza y la socialización 

de los hijos son desempeñadas por los padres, con independencia del número de 

personas implicadas y del tipo de lazo que las una. Por ello es  importantes que se dé la 

interrelación, comunicación y afecto entre los miembros de una familia. 
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2.1.1. FUNCIONES DE LA FAMILIA 

Son muchas las funciones o tareas que debe cumplir la familia. A continuación 

se detalla las más relevantes: 

A. Brindar amor, afecto, ternura: una de las principales funciones de la 

familia. Cuando los niños a través de su crianza han recibido amor, ternura 

y afecto, podrán responder mejor como seres humanos a situaciones de 

dificultad, y tendrán la posibilidad de enfrentar la vida más fácilmente que 

aquellos que no lo han recibido. 

B.  La socialización: es reconocida como  otra de las funciones importantes 

de la familia. Los padres deben inculcar en sus hijos valores y principios de 

convivencia, que los prepare como seres sociales tanto en su propia familia 

como en las relaciones con los demás. Esto garantizará que sean en el 

futuro personas productivas para la sociedad. 

C. Brindar la educación: ésta es la de garantizarle a los hijos la educación, 

tanto en valores, como la educación formal que le pueda brindar la 

institución educativa. Es un deber de los padres matricular en la escuela a 

sus hijos. 

D. Potenciar en los hijos el desarrollo de la libre y responsable 

autonomía de su personalidad: es importante que en la familia o grupo 

familiar se construya un referente de autoridad, lo cual no excluye que los 

hijos se desarrollen como personas independientes. En el seno de la 

familia, sus integrantes pueden presentar contradicciones, pero justamente 

la forma como éstas se solucionen, será la base para aprender a resolver 
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pacíficamente los conflictos cuando estos se tengan que vivir en espacios 

diferentes a la familia. 

 

Pese a ello, los padres en nuestra realidad, no se consideran “maestros”, 

pues creen que los profesores son los únicos que “enseñan”; no se percatan 

que sus niños observan su comportamiento y los asimilan como naturales. 

Frecuentemente escuchamos decir a los docentes “los niños son el fiel 

reflejo de sus padres, de su hogar”, significa que los niños aprenden primero 

en su casa, es su primera escuela. Si el niño es deseado o emplea términos 

que los catalogamos como” groseros” es porque seguramente en su hogar hay 

alguien que se expresa así. 

  

2.1.2. ¿ES NUESTRA FAMILIA NUESTRA PRIMERA ESCUELA? 

           La familia es una sociedad natural en la que “los padres son los 

primeros de sus hijos”, por lo que, dentro de su familia aprenden una variedad 

de habilidades y asimilan patrones culturales según el contexto en el que se 

desenvuelven. 

Pese a ello, los padres en nuestra realidad, no se consideran “maestros” 

pues creen los profesores son los únicos que “enseñan”, no se percatan que 

sus niños observan su comportamiento y los asimilan como naturales. 

Frecuentemente escuchamos decir a los docentes “Los niños son el fiel reflejo 

de los padres, de su hogar”, significa que los niños aprenden primero en su 

casa, es su primera escuela. Si el niño es deseado o emplea términos que los 

catalogamos como “groseros” es porque seguramente hay en su hogar hay 

alguien que se exprese así 
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2.1.3.  ¿CÓMO ES LA PARTICIPACIÓN Y CUÁL ES EL ROL DE LOS  

PADRES Y MADRES EN LA ACTIVIDAD ESCOLAR DE SUS HIJOS E 

HIJAS? 

 En el contexto educativo peruano la relación entre la escuela y los 

padres de familia ha sido muy poco abordada. Es así  que la crisis educacional 

y en este marco, las políticas de cambio del sector, no han atendido aún este 

importante asunto. 

En nuestra realidad de estudio, se observa que hay un distanciamiento 

entre la escuela y los padres de familia. 

Pero, es cierto también que muchas veces los padres de familia 

descuidan el cumplimiento de sus obligaciones frente a la educación de sus 

hijos, esta realidad obedece a diferentes factores, tales como: el trabajo, la 

situación económica, problemas familiares y en algunos casos la 

irresponsabilidad de los mismos. Por otro lado, la Institución Educativa los 

mantiene al margen de las actividades pedagógicos por ello la participación de 

los padres de familia en el proceso educativo de sus hijos se ha visto reducida 

a la matrícula, el pago de alguna cuota, y la participación de algunas tareas de 

APAFA, casi no hay obligaciones involucradas con la formación integral de sus 

hijos. Sin temor a equivocarnos, se puede afirmar que muchos de nosotros 

hemos sido parte de esta realidad durante nuestra educación escolar. 

Frente a esta realidad se ha indagado qué piensan los papás con 

respecto a su participación en la tarea educativa y es así que se obtuvo la 

siguiente respuesta: “Los padres deben apoyar a sus hijos no sólo 

matriculándolos, sino más bien apoyándolos para la formación integral de 

nuestros hijos, brindándoles afecto, cariño y brindándoles todos los 

útiles escolares que necesitan para que estudien y necesitamos de 

alguien que nos diga o que nos enseñe a cómo tratar a nuestros 

hijos”.(APAZA TACURI RODRIGO YERZON, padre de familia 12-10-2016).  

Significa que de alguna manera hay padres que asumen su 

responsabilidad frente a la educación de sus hijos, pero que estos necesitan 

ayuda y orientación para desenvolverse mejor como tales y ésta orientación 

debe partir de la Institución Educativa y principalmente  del comité de tutoría y 
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prevención integral, quien tiene la responsabilidad de desarrollar el Programa 

de Escuela de Madres y Padres. 

 La adecuada orientación a los padres y madres de familia en cuanto a su 

participación y concientización de su verdadero rol es fundamental para 

mejorar el clima emocional y social con sus hijos y de esta manera coadyuvar a 

su desarrollo integral, inculcando hábitos, actitudes y valores que promuevan el 

bienestar y la adaptación adecuada de los mismos. 

 

2.1.4. LAS RELACIONES FAMILIARES Y LA PRÁCTICA DE VALORES. 

 Mediante el trabajo no formal (visitas domiciliarias), que proponemos 

como estrategia para el trabajo de la Escuela de Padres y Madres, tuvimos la 

oportunidad de observar las relaciones familiares entre padres e hijos. En este 

espacio se pudo observar que padres dan responsabilidad a sus menores hijos 

no acordes con su edad e incluso demanda la utilización del “tiempo escolar” 

en el cumplimiento de esas obligaciones, generando un descontento en el niño 

que se siente vulnerado en sus derechos; 

 “La familia debe constituir cada día buenas relaciones interpersonales, 

esto es, vivir en armonía familiar; donde sus integrantes se preocupen 

unos de otros, creando condiciones favorables de iniciativa, autonomía y 

la independencia al interior del grupo familiar respetando las diferencia 

individuales en base al amor, respeto, solidaridad, equidad, sinceridad, y 

tolerancia” (MELENDEZ DE LA CRUZ, Raquel 2002:22) los valores nos 

indican por donde debemos ir, que debemos hacer y discriminar lo correcto de 

lo incorrecto en nuestras acciones”; es necesario promoverlos y reforzar del 

modo que sean elementos, quías en la vida cotidiana de todo ser humano. 

        ¿QUIÉNES TRANSMITEN LOS VALORES? Nuestro continuo contacto 

con  los padres y personas de nuestro entorno nos permitió recoger las 

siguientes apreciaciones: "Los padres son los primeros maestros de sus 

hijos", "la primera escuela es el hogar", "los niños son el fiel  reflejo de sus 

padres y de su hogar"; es así que la familia ejerce gran influencia en la 

formación de sus hijos y por ende la trasmisión de valores; seguidamente será 

la escuela, el grupo de amigos, los medios de comunicación la sociedad. Al 
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respecto nos permitimos hacer el siguiente comentario: las personas al estar en 

contacto con la sociedad captan no sólo valores sino también anti valores que 

provienen principalmente de los medios de comunicación. Por ejemplo, la 

difusión de novelas no apropiadas para su edad. 

         

2.1.5. TIPOS DE PADRES. 

Los padres son el pilar importante en la crianza de los hijos, por ello para 

educar a los hijos no sólo debe ser en conocimientos científicos sino también 

en la formación de valores y los primeros en cometer ese error son los padres 

al no fomentar valores a sus hijos desde pequeños, los padres se ocupan más 

en su trabajo y se olvidan de sus hijos y no disfrutan de sus hijos plenamente. 

En la sociedad se encuentran tres tipos de padres: Autoritario, 

Democrático y Permisivo. 

a)   El autoritario 

Son los padres que utilizan ordenes, gritos o amenazas para obligar al niño 

a hacer algo, las reglas y ordenes que ellos utilizan no pueden ser 

cuestionadas ni negociadas este carácter se puede transmitir de 

generación en generación los hijos que han vivido permanentemente 

sometidos a estos esquemas van acumulando grandes dosis de 

agresividad y frustración. 

b)   El Democrático 

Los padres democráticos no demuestran autoridad, se desarrolla mucho el 

dialogo entre padres e hijos se da la comunicación de amor, no se dan 

mucho los conflictos familiares permiten la participación de sus hijos en las 

actividades dentro del hogar, este tipo de padres genera en sus hijos 

autonomía y confianza. 

c)   Permisivo. 

Este tipo de padres intervienen lo menos posible en las cosas que van a 

realizar sus hijos, ellos no toman decisiones ni orientan, con el pretexto de 

querer lograr algo bueno de sus hijos los dejan hacer lo que ellos quieran, 

los padres actúan como personas buenas dando la razón a todo lo que 

hagan sus hijos. 
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Todo lo resuelven a base de votaciones sin permitir a sus hijos reflexionar 

de algo que están tratando. 

Lo que consiguen con sus hijos este tipo de padres es angustia frustración, 

desconcierto desamparo, se da un ambiente de desorganización en el 

hogar ya que no hay reglas todos hacen lo que quieran. 

 

2.1.6. ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA PARA UNA BUENA RELACIÓN 

PADRE E HIJO. 

- Participar en sus juegos y distracciones. 

- Sacarlos de paseo. 

- Conversar con ellos sobre alguna duda que tengan o algún problema. 

- Dar igual atención a todos los hijos. 

- No  tener  preferencias  por  algún  hijo  en especial. 

- Evitar las comparaciones de los hijos. 

- Los padres deben darle confianza en sus hijos y también a que ellos hagan 

las cosas solas y no sobreprotegerlos. 

 

2.1.7. CUANTO TIEMPO DEDICAS A TUS HIJOS. 

La relación que debe haber entre padres e hijos depende principalmente 

cuanto tiempo  le dedican a su hijo 

Los padres se dedican más a sus trabajos a darles cosas materiales a 

sus hijos, pero se olvidan de que la comunicación es muy importante. 

Tenemos que darnos tiempo para conversar con ellos, si no hay 

comunicación ellos lo perciben hay que darle mucha importancia a la cantidad y 

calidad de tiempo que le damos a los hijos. 

Los hijos piden a sus padres siempre que no trabajen en exceso y les 

dediquen tiempo a ellos a veces llaman la atención a sus padres diciéndoles 

que nunca paran con ellos. 
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2.2. AGRESIVIDAD. 

2.2.1. ENFOQUE FILOSÓFICO CONCEPTUAL SOBRE CONDUCTAS EN 

NIÑOS 

La conducta ha sido estudiada desde diversos contextos (Psicológicos, 

médicos, pedagogos) dado que refiere al comportamiento de los seres vivos, a 

la manera de comportarse ante cada situación desde esta perspectiva el 

enfoque conductual presenta la conducta como su principal punto. 

De acuerdo a este enfoque Casalta (1998) plantea que la conducta 

“Son rasgos y propiedades internas atribuidas a las personas, son clases de 

conducta reconocibles en la observación directa y con propiedades físicas 

accesibles al observador” (p.7)  

Desde esta perspectiva, la conducta está referida a una respuesta 

interna de cada persona ante una situación determinada y tiene que ver con su 

contexto socio cultural. 

Según Moles (1999) “destaca que la conducta es toda reacción 

observable de un sujeto, definiéndose esta en verbales, musculares y 

glandulares” (p.17). 

La conducta es toda respuesta emitida por el individuo, medible y 

observable. 

2.2.2. CONCEPCIONES SOBRE CONDUCTAS AGRESIVAS EN NIÑOS. 

La violencia y en especial la conducta agresiva en el ambiente escolar 

constituyen individualmente un tema de gran relevancia social y de mucha 

vigencia en la actualidad, razón que ha llevado a muchos estudiosos e 

investigadores de diferentes campos y latitudes a dedicarle mucho empeño 

para la comprensión, explicación manejo de este comportamiento. La 

agresividad ha sido definida desde una perspectiva multidimensional, 

abarcando posiciones sociales, culturales, psicológicas, ambientales hasta las 

biológicas mecanicistas; existiendo connotaciones morales, sociales, 

ideológicas, religiosas, culturales, edad y sexo. 

Según Fuentanza (1998) “Para definir la agresión es indispensable 

partir de la base de que esta se manifiesta como una forma de conducta entre 
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las múltiples conductas que el individuo puede manifestar y las cuales van a 

estar muy ligadas  a la situación en la que vive.” 

Para Caims.(2001) ”La conducta agresiva se genera en el ambiente 

familiar por medio del aprendizaje ya que cada individuo parece desarrollar un 

nivel especifico de agresividad desde muy temprano el cual permanece 

relativamente estable a través del tiempo y de las situaciones; sin embargo 

cualquiera que sea el repertorio con que el niño nazca, la agresión será una 

forma de interacción aprendida por lo que se hace imperativo tomar en cuenta 

el entorno familiar que es notablemente significativo para el niño”. 

No se puede hablar propiamente de “conducta agresiva” como si se 

tratase de una única forma de conducta, sino de distintas formas de agresión. 

La agresividad puede expresarse de muy diversas maneras y no son rasgos 

estables y constantes de comportamiento por lo que debemos tener en cuenta 

la situación de estímulo que la provoca. 

2.2.3. FACTORES DETERMINANTES DE LA AGRESIVIDAD INFANTIL 

La agresividad es una conducta instintiva o aprendida que existe por un 

mecanismo psicológico, que una vez estimulado suscita sentimientos de enojo 

y cambios físicos. Así mismo la conducta agresiva infantil es uno de los 

problemas que más preocupa a padres y maestros. Por lo que el 

comportamiento agresivo complica las relaciones sociales que va 

estableciendo, a lo largo de su desarrollo y por tanto dificulta su correcta 

integración en cualquier ambiente. 

Para Alonso J. (1999) “En el caso de los niños la agresividad se 

presenta generalmente en forma directa ya sea  en forma de acto violento físico 

(patadas, empujones) o pueden ser verbales (insultos, palabrotas,..); los 

arrebatos son un rasgo normal en la infancia pero algunos niños persisten en 

su conducta agresiva y en su capacidad para dominar el mal genio llegando a 

ser niños frustrados que viven el rechazo  de sus compañeros.” 

Storr (2001) “Señala que uno de los factores que influyen en la emisión 

de la conducta agresiva en el factor socio cultural del individuo, teniendo en 

cuenta que uno de los elementos más importantes del ámbito socio cultural del 

niño es la familia. Dentro de la familia además de los modelos y refuerzos son 
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responsables de la conducta agresiva el tipo de disciplina ala que se les 

somete se ha demostrado que tanto un padre poco exigente como uno con 

actitudes hostiles que desaprueban constantemente al niño fomentan el 

comportamiento agresivo en los niños”. 

De acuerdo a la cita textual otro factor familiar influyente en la 

agresividad de los niños es la incongruencia  en el comportamiento de los 

padres cuando estos desaprueban la agresión castigándolos con su propia 

agresión física  o amenazante o en ciertos casos ignorando la agresión del niño 

y siendo demasiado permisivos, sin autoridad alguna para con sus niños. 

Para Alonso (1999) “los factores que cobran un papel especialmente 

importante en la explicación de la aparición de las conductas violentas, son los 

factores ambientales. Cobra especial importancia el papel de la familia puesto 

que si la agresividad como forma de resolver problemas interpersonales suele 

tener su origen al principio de la infancia, parece claro que en buena parte se 

deba fraguar en el ambiente familiar”. 

El modelo de familia puede ser pre editor de la delincuencia de los niños, 

puesto que el clima socio-familiar interviene en la formación y desarrollo de las 

conductas agresivas. Los niños que actúan con agresividad generalmente 

perciben en su ambiente familiar cierto grado de conflicto las conductas 

antisociales que se generan entre los miembros de una familia. 

Así mismo existen variables implicadas en la formación de valores 

morales y posteriores relaciones sociales: 

a) Ausencia de marcos de referencia de comportamiento social y familiar. 

b) Ausencia de afecto y atención de padre a hijo. 

c) Rechazo de los padres hacia el niño 

d) Actitud negativa entre padres e hijos 

e) Refuerzo positivo a la agresividad 

f)  Practicas de disciplinas inconsistentes 

g) Ausencia de control por parte de los padres 

h) Empleo de la violencia física como práctica social-familiar aceptable 

i)  Empleo de castigos corporales 

j)  Exposición continúa a la violencia de los medios de comunicación 
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De todo lo anterior se puede deducir que la agresión es la conducta 

emergente de un entramado en el que se asocian ideas, sentimientos y 

tendencia de comportamiento, que una vez activadas la alimentan y sostienen 

incluso los que el individuo ejerza un control voluntario. 

 

2.2.4. OTROS FACTORES QUE INFLUYEN  EN LA AGRESIVIDAD DE LOS 

NIÑOS. 

Existen diversos factores que llevan al niño a tener conductas agresivas 

o antisociales que   son manifestados  por  ellos mismos. 

Para Hujina V. (2001) “La agresión en el sentido antisocial es la 

conducta violenta y destructiva de todo propósito que se dirige contra otras 

personas o contra el ambiente. Se manifiesta en muchas formas se observa en 

la mayoría de los niños más en unos que en  otros”. 

 

A.  LA FAMILIA. 

Para Barylkoj “La familia (como célula social básica), es el 

principal factor en cuanto a la formación de la agresividad, las familias 

donde hay excesiva violencia producen niños agresivos, la familia 

debe educar a sus miembros en valores morales y sociales, a su vez 

los padres deben mostrar gran interés, afecto y cordialidad a sus 

hijos”. 

La inestabilidad familiar que es muy común en los hogares, conducen 

a la separación de las parejas, causando de esta manera el abandono de 

sus integrantes a temprana edad e interrumpe el desarrollo armónico 

dejando como recuerdo en los hijos abandonados, inseguridad y agresión. 

La ignorancia de los padres y demás adultos en el cuidado, manejo y 

trato de los menores, refleja comportamientos equivocados y contra 

producentes para su formación y manifestaciones en inconformismo y 

rebeldía en respuesta a los maltratos y castigos (sin medir las 

consecuencias). 

Las familias desintegradas o inestables ya que no logran desarrollar 

su capacidad de amor, crean una relación de desconfianza entre sus 
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miembros y con los demás llegando casi siempre a tener tendencias o 

relaciones superficiales. 

Las actitudes mostradas por los adultos hacia los niños y jóvenes, 

hace que se sientan dignos de ser amados y en caso contrario la hostilidad 

y los rechazos hace que sean malos y que piensen que no valen. 

La movilidad social, generalmente se ve en familias de bajos recursos 

económicos, donde sus miembros no tienen acceso a las diferentes 

comodidades materiales y crean en ellos comportamiento de insatisfacción 

y frustración,   que   tendrán   como   secuelas rebeldes sociales. 

B.  HERENCIA Y EL MIEDO 

Los rasgos de la conducta humana es el resultado de la interacción 

entre factores genéticos y ambientales. 

Esto no sólo se aplica a un cantante, que su talento heredado, sus 

rasgos de personalidad y las  influencias  de  sus  padres,  maestros, 

amigos, críticos y público para ser de él un concertista; lo mismo vale para 

el resto de los mortales, en quienes se combinan todos esos factores y 

quizás otros, en toda su conducta. 

Según Bandura A. (1969) “existe evidentemente algunos rasgos 

físicos en los seres humanos que son tan susceptibles a las 

influencias del medio que lo rodea así por ejemplo el color básico de 

la piel y el cabello, la forma de la nariz, el control de la respiración, la 

agudeza auditiva y visual, etc. Teorías reactivas ponen el origen de la 

agresión en el medio ambiente que rodea al individuo. Una de las más 

firmes exposiciones sostiene que las conductas agresivas pueden 

aprenderse por imitación de la conducta modelo". 

C.   INFLUENCIA AMBIENTALES: 

Como las personas son excelentes aprendices, las experiencias 

influyen en casi toda la conducta humana, esto hace que la teoría más 

común explique la agresividad como consecuencia de factores 

ambientales. Por moldeamiento enseñamos a los niños lo que hay que 

hacer, la experiencia aprendida es determinante en el comportamiento 

agresivo de los seres humanos. 
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Para Davidoff (1990) “Los niños aprenden que una actitud 

agresiva les permite tener control sobre algunos recursos como por 

ejemplo los juguetes o la atención de los padres."  

Los niños también aprenden a ser agresivos, observando a otros 

comportarse agresivamente. Los niños cuyos padres usan la fuerza física 

para disciplinarlos tienden a usar la agresión física cuando interactúan con 

otros, siendo así  los padres son los primeros en demostrar la conducta 

agresiva en su diario convivir en el grupo familiar, con los amigos o en el 

trabajo; inculcan de una y otra manera esta conducta. 

D. LA AGRESIÓN EN LA TELEVISIÓN Según la Enciclopedia Psicológica 

(2005) "Estudios recientes en los Estados Unidos indican que los 

niños escolares promedios de 3-5 años miran la TV alrededor de 4 a 6 

horas y el contenido de la televisión es violento."  

Los psicólogos sociales sostienen que la conducta agresiva se 

aprende, sobre todo, de la observación. Estudios realizados en Estados 

Unidos dieron como resultado que cuanto más agresivo era el contenido de 

los programas televisivos que miran los niños, más agresivos eran estos. 

Hoy la televisión nos ofrece nuevas oportunidades de observar una 

inmensa gama de acciones violentas. 

Los niños de la ciudad del Cusco también son víctimas de la televisión 

ya que la mayor parte de programas que emiten para los niños muestran 

un alto grado de agresividad.                          

El tiempo que los niños ven la televisión oscila entre cuatro a cinco 

horas ya que los padres salen a trabajar y los niños no son controlados 

sobre  los programas que observan siendo así los programas más vistos 

por ellos los programas de dibujos animados japoneses donde se ve alto 

grado de agresividad en los personajes y los niños tienen a imitar esas 

luchas en su juego diario con otros niños de su edad. 

 Cuando existe en la escuela, familia o entorno cercano, personas  que 

agreden física o verbalmente. 



17 

 

 Relaciones conflictivas en el ambiente familiar: Las peleas entre los 

padres, un ambiente conflictivo, puede inducir al niño a comportarse 

agresivamente. 

 Cuando se deja hacer al niño lo que quiere y no se le enseña a no 

agredir a los demás. 

 Falta de afecto hacia el niño: Cuando existe negligencia en la crianza de 

los padres. disciplinaran  a los  niños  por  medio  de castigos físicos. 

Según Diccionario Laurouuse (1998) “Las comedias que a diario 

vemos por la TV nos presentan a la familia como algo amable, sano y 

divertido; pero el hogar puede ser peligroso en cualquier parte del 

mundo”.  

En 1992 las encuestas sostienen que 4 de cada 100 

estadounidenses fueron severamente maltratados por causas de: cadena 

de maltratos transferidos de generación en generación, problemas 

económicos, el alcohol, las drogas, entre otros. 

 

2.2.5. ORIGEN DE LA AGRESIVIDAD 

Después de analizar las diferentes teorías del origen de la agresividad y 

cómo se manifiesta en el hombre, se consideran las siguientes:  

A. Origen Biológico 

Existen numerosos sistemas orgánicos que generan la conducta 

agresiva, siendo el más importante el cerebro. 

“El cerebro es un órgano  de extraordinaria complejidad cuyo 

funcionamiento se va esclareciendo en las  últimas décadas.  Sin  

lugar  a  dudas  nuestras  funciones  cerebrales   nos hacen ser lo que 

somos. La agresividad es modulada en varios niveles cerebrales 

desde el hipotálamo ubicado en la parte inferior del cerebro hasta la 

corteza cerebral, esto significa que una disfunción en nuestro cerebro 

ocasionará diversos problemas de comportamiento entre estos las 

conductas y actitudes agresivas.” 
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El afecto posee la propiedad de reducir los  niveles de agresividad en 

la persona generando sensaciones o señales neurofisiológicas en las 

estructuras límbicas.   

Para el cerebro y su plasticidad cualquier cosa aprendida genera un 

cambio anatómico en él. 

El cerebro es el centro integrador y anfitrión de nuestro mundo 

Psicológico, donde nos percatamos de la realidad social que nos rodea, 

generador de pensamientos, razonamientos, carácter y comportamiento. 

B. Origen Social 

La agresividad es un mal social ya que en su mayoría es aprendida, 

es el instinto agresivo propio de la especie humana, por no decir propio de 

toda especie Animal.  

La agresividad tiene un desarrollo en los seres humanos; en la 

primera etapa del desarrollo humano a partir del primer año a la etapa 

escolar se observan sus descargas hostiles manifestadas por pequeñas 

agresiones físicas  golpea, empuja, generalmente con su cuerpo y a veces 

con objetos a sus compañeros. 

La formación de pandillas juveniles con niños de 9  a 15 años y 

jóvenes de 18  a 25 años es producto de conductas agresivas y delictivas, 

que no fueron correctamente canalizadas durante su infancia.                                      

La socialización de la agresividad tiene que ocurrir en el ámbito 

familiar si hay fallas en este entorno o el ambiente familiar natural no existe 

o es sustituido por otro, la situación en el futuro del niño cambia 

radicalmente. 

 

C. Origen Genético  

Con respecto a los factores de herencia los estudios actuales 

examinan los factores genéticos vinculados con la agresividad y violencia 

desde tres puntos de vista. 

Primero: Estudios de familia,  mellizos y casas  de  adopción establecen  

factores genéticamente transmitidos  vinculados con estas conductas. 
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Segundo: Estudios realizados en niños adoptados aseguran que 

elementos socio-ambientales interactúan con los genéticos que  implican 

para el  desarrollo de  la agresividad se requieren de ambas circunstancias 

genéticas y ambientales. 

Tercero: Se está viendo que los mecanismos bioquímicos asociados a la 

agresividad, son causados en genes específicos de animales, con esto se 

confirma que existen mecanismos fisiológicos similares en seres humanos 

2.2.6. TEORÍAS DE LA AGRESIVIDAD 

Existen diversas teorías sobre la agresividad y los efectos que producen 

en el desarrollo de la personalidad. Para ello tomamos en consideración las 

siguientes teorías: 

A. TEORÍA DE LA ACUMULACIÓN DE IMPULSOS: 

Las personas que tienen conductas agresivas y no las manifiestan 

acumulan energías en los centros nerviosos las cuales pasarán a ser 

síntoma de frustración en la persona. 

Según SCOUT, JP(1996) “La excitación nerviosa nace en los 

centros nerviosos del instinto y desaparece después de la ejecución 

del acto instintivo.”  

Las personas al exteriorizar sus sentimientos están libres de 

frustraciones (situaciones  que influyen negativamente en su persona) de 

esta manera pueden tener mejores relaciones con los demás. 

B. TEORÍA DE LA FRUSTRACIÓN:  

Las consecuencias de las frustraciones son adquisición de conductas 

agresivas manifiestas en su medio. Lo que sucede con niños agresivos que 

son golpeados en casa y no responden agresivamente, trasladan estas 

frustraciones al Jardín y las liberan en sus compañeros y a veces en sus 

propios maestros. 

C. TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

Según el comportamiento agresivo de los niños se investigó la causa 

y se comprobó que en sus familias existen altos índices de agresividad del 

padre, la madre, hermanos, primos y nanas, en algunos casos reciben 

agresiones de parte de sus maestras de aula. 
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La televisión emite programas con contenidos de agresividad que 

incitan a la violencia a la cual están expuestos los niños sin la supervisión 

de los padres a través de los diferentes programas, series y películas; que 

son interiorizados por los niños y puestos en práctica en su vida cotidiana. 

2.2.7. CONSECUENCIAS DE LA AGRESIVIDAD 

El tener un comportamiento agresivo hace que el niño tenga 

complicaciones y dificultades en las relaciones sociales; impide una correcta 

integración en cualquier ambiente y en cualquier grupo social. 

Según RENFREW, J (2001) “Es normal que un bebé se comporte 

llorando o pataleando, pero eso no debe ser considerado aceptable en las 

etapas posteriores, hay que corregirlo y lo primero es encontrar la 

causa.”  

Normalmente, cuando un niño sostiene una conducta agresiva es porque 

reacciona ante un conflicto por ejemplo: problemas de relación social con otros 

niños o con los niños mayores por no conseguir satisfacer sus propios deseos; 

problemas con los mayores por no querer seguir las órdenes que estos le 

imponen y problemas con los adultos cuando los castigan por no haberse 

comportado bien. 

Los niños se sienten frustrados y construyen una emoción negativa a la 

cual reaccionará de una forma agresiva, dependiendo de sus experiencias y 

modelos. 

El niño puede aprender a comportarse de forma agresiva por que imita 

de los padres, otros adultos o compañeros 

Los niños agresivos en general no saben enfrentar adecuadamente 

situaciones complicadas o problemáticas, actúan agresivamente porque es la 

única forma que conocen para resolver sus problemas, nadie les ha enseñado 

otra manera de actuar y responder, de corregir el problema en la primera 

infancia, este se afianzará en años posteriores trayendo problemas mayores, 

como el fracaso escolar y conductas antisociales, por la falta de habilidad para 

socializarse e integrarse a su ambiente. 

Otra consecuencia de la agresividad son los trastornos de conducta, 

salud y aprendizaje así como también es posible que los niños abandonen el 
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seno familiar a temprana edad y pueden caer en el alcoholismo, drogadicción, 

promiscuidad que se produce en los primeros años de la adolescencia. 

2.3. ESCUELA DE PADRES 

En la relación padre e hijo se dan algunos casos donde los padres no 

brindan calor  familiar a los hijos, dándose una relación opresora. Los padres a 

veces ponen en segundo plano a sus hijos dándole primer importancia al 

trabajo, en el hogar debe haber comunicación entre padre - hijo y no una 

actitud opresora por parte de los padres donde a veces los padres se 

equivocan y piensan que por ser los padres y los mayores en casa el hijo no 

puede opinar, ni tampoco reclamar. Es muy importante que la relación sea 

horizontal igualitaria sincera y amorosa. 

De acuerdo a Calero M, (1996) “Las relaciones entre padres e hijos 

deben darse en ambientes de familiaridad. La democracia en el trato, no 

suprime si no asegura el respeto. Lo que se ama se respeta. 

Son los padres de conducta agresiva cuya prepotencia dificulta el 

dialogo con sus hijos y esto afecta al niño emocionalmente llegando a ser  

poco comunicativos.” 

La intervención a través de la familia es especialmente importante 

porque a través de ella se adquieren los primeros esquemas y modelos en 

torno a los cuales se estructuran las relaciones sociales y se desarrollan las 

expectativas básicas sobre lo que se puede esperar de uno mismo y de los 

demás, esquemas que tienen una gran influencia en el resto de las relaciones 

que se establecen. Hay situaciones donde en casa solo se utiliza la violencia y 

los niños crecen con la idea de que utilizar la violencia está bien para arreglar 

cualquier situación que no les guste por lo tanto se pierde la comunicación 

siendo el niño la persona perjudicada ya que crecerá y se desarrollara en un 

hogar frustrado y tendrá el niño una autoestima baja y más adelante tendrá 

problemas con la sociedad. 

Según Calero M, (1996) “En los diálogos diarios se inicia la amistad 

entre padres e hijos. Son oportunidades que dan al hijo los 

conocimientos que precisa sobre situaciones que van surgiendo a 
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medida que avanza la edad. Con el dialogo en ambos crece la confianza, 

la comprensión, el trato cariñoso, la amistad sincera.” 

La comunicación entre padres e hijos es determinante para que la 

relación entre ellos realmente esté fijada sobre bases sólidas. Sólo así los 

progenitores se sentirán más seguros de las acciones de sus hijos. 

Al haber diálogo entre padre e hijo se despejarán las dudas que tenga el 

niño o algo que le incomode, el niño  no  se  sentirá  solo  y  sentirá  que  está 

protegido por el padre o la madre y cuando tenga algún problema o duda no 

dudará en preguntar a sus padres por lo tanto la relación en el hogar será muy 

armoniosa, favorable no se esconderá nada por parte del niño. 

De acuerdo a Hellen B, (1990) "Uno de los factores que influyen en 

el grado de agresividad del niño puede ser el modelo de comportamiento 

agresivo de los padres." 

La conducta de los padres influye en el comportamiento del niño, y más 

aún en la apoca escolar ya que el niño está en pleno desarrollo y formación de 

su conducta. 

Si el padre en casa en muy agresivo con su hijo ya sea física o 

verbalmente este crecerá con la idea de que agredir a otros niños es normal y 

si este comportamiento agresivo del niño no es tomado en cuenta por los 

padres de familia y la docente, el niño crecerá con problemas de socialización y 

con los que lo rodean. 

Según Hellen B “Puede que muchos padres consideren que una 

paliza es un castigo que causa en efecto dolor al niño, pero también es un 

modelo de una acción agresiva que se de cómo respuesta de frustración 

de enojo." 

La falta de comunicación entre el padre y los hijos genera que cuando el 

niño comete un error el padre utilice la agresión física y verbal como medio 

para controlar, inhibir la conducta que presenta su hijo. Sin darse cuenta el 

padre que está alimentando la conducta agresiva también en el niño. 

Y este cuando le moleste algo de otros niños utilice la agresión como un 

medio de solución pensando que lo que hace está bien cometiendo un error 

grave el padre no dándose cuenta del error que está cometiendo con el niño y 
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ello traerá problemas con las personas que rodean al niño en un futuro o 

también con sus compañeros. 

 

2.3.1. ANTECEDENTES DE LA ESCUELA DE PADRES 

En el Perú, las escuelas de padres tienen sus antecedentes en la  R.S. 

1134 y D.S. N° 32, ambos de 1966. El reglamento de las reuniones obligatorias 

de los maestros con los padres de familia fue establecido por esta última norma 

legal. 

Art. 24: En estas reuniones se tratará principalmente los siguientes 

asuntos: 

2.3.2. ¿POR QUÉ TRABAJAR CON PADRES DE FAMILIA?  

Según Clemente S, (2002) "Para nadie es extraño considera la 

familia como una agrupación social de personas unidas por lazos 

consanguíneos. Ello como célula fundamental de la sociedad es una 

Institución natural donde la persona encuentra o debe encontrar ambiente 

favorable para el desarrollo de todas sus facultades". 

La sociedad es el lugar donde sus miembros cumplen rol protagónico, es 

el caso de la familia, esta pequeña y significativa institución al natural es la 

encargada de entregar sus miembros a la sociedad. De manera que sus 

miembros cumplan un rol provechoso dentro de ella. 

Para Barylko J, (2004) “Los padres de familia como miembros 

fundamentales de la familia son los directos encargados del buen 

desarrollo de sus hijos,  ya que de su buena o mala conducta depende su 

positivo o negativo desarrollo en su   ambiente, sociocultural.” 

2.3.3. ¿QUÉ ES  ESCUELA DE PADRES? 

La escuela de padres es un programa dirigido a padres y tutores para  

compartir un conjunto  de contenidos, pautas y mecanismos, para enriquecer 

experiencias en la crianza de los hijos. 

Se busca en la escuela de padres, tanto los docentes, padres y 

alumnado obtengan  beneficios  que ayuden a mejorar muchos aspectos en la 

cultura de crianza de los hijos. 
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En este programa los principales actores son los padres de familia, 

porque sin su participación todos los contenidos y metas trazadas  no   se   

llegarían a alcanzar. 

2.3.4. ¿PARA QUÉ REALIZAR  ESCUELA DE PADRES? 

La  escuela  de  padres   es  necesario para: 

Para Calero M, "Proporcionar conocimientos, actitudes y destrezas 

en relación al desarrollo psicológico de  los  hijos". 

Las escuelas de padres es un lugar donde padres y profesores 

intercambian ideas y conocimientos con el fin de mejorar la dinámica familiar, 

teniendo como base fundamental la comunicación para así propiciar el 

fortalecimiento de la unidad familiar y lograr en sus miembros una interrelación 

fructífera y provechosa para ellos  en su entorno social y más aún en el entorno 

familiar. 

La escuela de padres debe tratar asuntos que los profesores, padres y 

tutores vean por conveniente, extraídos de la misma realidad donde habitan los 

padres e hijos 

Según Calero M, "Debe enfocar problemas familiares detectados y 

priorizado, por los padres, dentro del área de influencia del Centro 

Educativo”. 

 

2.3.5. METODOLOGÍA DE TRABAJO CON PADRES 

La escuela de padres, como medio de aprendizaje grupal posibilita la 

transmisión, reforzamiento o rectificación de conocimientos, actitudes, 

valoraciones, habilidades con mayor facilidad y familiaridad. 

La metodología debe ser activa y participativa. A mayor participación 

lograrán mayor aprendizaje. Participación no significa estar en el grupo sino 

compartir sus objetivos, actividades y logros. 

2.3.6. TÉCNICAS DE TRABAJO CON PADRES 

Alforja “Técnicas participativas para la Educación popular” (1998) 

“Desde hace mucho tiempo se aplican técnicas participativas, tanto en el 

trabajo Escuela de Padres como en una serie de actividades. 
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Las técnicas son  solo herramientas que están en función de un proceso 

de formación u  organización. 

Una técnica en sí misma no es formativa ni tiene un carácter 

pedagógico. Para que una técnica sirva como herramienta educativa, debe ser 

utilizada en función de un tema específico, con un objetivo concreto e 

implementado de acuerdo a los participantes con los que se está trabajando. 

Cuando elegimos una técnica debemos tener claro que objetivo 

queremos lograr con ella. 

Toda técnica debemos conocerla bien, saberla utilizar en el momento 

oportuno y saberla conducir correctamente. 

Una sola técnica por lo general, no es suficiente para trabajar un tema. 

Siempre debe estar acompañada de otras que permitan un  proceso  de  

profundización  ordenado  y sistemático. 

Las técnicas deben ponerse al alcance de todos para que sean 

utilizadas creativamente. 

 

2.3.6.1. TIPOS DE TÉCNICAS DE TRABAJO CON PADRES DE FAMILIA 

En las escuelas de padres deben emplear técnicas y procedimientos 

diferentes y oportunos no deben ser simplemente expositivas, debe considerar 

las experiencias de sus integrantes; no debe hacerse otra escuela tradicional 

más donde todo sean palabras, palabras y palabras. 

Seguir haciéndola como secuencia de charlas es una ingenuidad; más 

aun sabiendo que los padres, por su edad y necesidad, son concretos y 

prácticos. Es necesario que nuestras escuelas de padres sean más 

Pragmáticas, más reales, más vivenciales y provechosas. 

Las principales técnicas de trabajo son: 

a. Técnica de la exposición. 

b. Técnica del diálogo 

c. Técnica de diálogos simultáneos 

d. Técnica de la lluvia de ideas 

e. Técnica de entrevistas 

f. Técnica de panel 
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g. Técnica de taller 

h. Técnica de circuitos  de lectura 

i.  Técnica de socio dramas  

j.  Técnica de observación 

Y muchas otras técnicas existentes para el trabajo en talleres para 

escuela de padres  

2.3.6.2. LA TÉCNICA DE TALLER EN ESCUELA DE PADRES 

Es un trabajo social activo en la que sus integrantes aprenden haciendo, 

permite implementar materiales variados, capacitar en trabajos prácticos y 

funcionales y enriquecer mutuamente los conocimientos y experiencias de los 

miembros de la escuela de padres. 

Según el diccionario pedagógico Taller tiene la siguiente definición: 

Según Crisologo A, (1999) "El taller es la forma de enseñanza - 

aprendizaje que integra en un solo proceso, la docencia, la investigación 

y las prácticas mediante la realización de algo” 

a) ¿cómo motivar la escuela de padres? 

La motivación hace referencia al inicio de la acción. Desencadena el 

inicio del aprendizaje es lo que nos mueve hacia la consecución de una 

meta determinada. Las metas tienen diferente incentivo según cada uno de 

nosotros. Algunos buscamos incrementar nuestra competencia. Otros el 

reconocimiento social. Otros, por desgracia, evitar el fracaso. Otros 

conseguir premios o evitar un castigo. 

Para motivar el trabajo en la escuela de padres, es conveniente usar 

una adecuada información y el respectivo material  y de esa manera 

transcribir las respuestas de los participantes, es importante enfocarse en 

tres tiempos para un mejor resultado ; como en el pasado ,presente y 

futuro, evocando nuestras experiencias y las del niño identificando sus 

características actuales y definiendo de cómo quisiéramos que fuera en el 

futuro, y de esta manera el padre ira definiendo desde el presente 

recordando el pasado y de manera creativa finalizar en el futuro. 

Para Calero M, "Se trata de partir en primer lugar, de la realidad 

de los padres no de conocimientos a transmitir". 



27 

 

La  Escuela de Padres debe partir de la realidad, ya que la finalidad 

de esta es tomar en cuenta las necesidades, experiencias e intereses de 

los padres, pero antes de ello debemos resolver una dificultad. Entre lo que 

nosotros creemos que es la realidad y lo que ellos mismos piensan de ella. 

Es necesario conocer a nuestros alumnos y a los padres de familia: 

opiniones, verdades, juicios y prejuicios que sostienen la realidad en la que 

trabajamos y vivimos. Solo así tendremos una idea clara y adecuada de la 

realidad. 

Los padres de familia conocen el mundo en el que viven mejor que los 

profesores y a veces adquieren experiencias distintas a las que fueron 

adquiridas o aprendidas en las aulas, ellos asisten a la escuela de padres 

con expectativas y necesidades que esperan ser satisfechas. 

“Hoy la psicología sostiene que los comportamientos son 

resultados de múltiples causas e influencias.” 

Dentro de la realidad que debemos conocer no debemos omitir la 

problemática familiar y admitir que ella no siempre es causa determinante 

de la conducta del padre. Los profesores debemos hacer un esfuerzo por 

dejar de lado la costumbre de creer, pensar y decir que la familia del niño 

es la "causa" de cierta conductas indeseadas en el aula o en el hogar. 

Podemos decir que es cierto que el tipo de relación que tenga el niño con 

sus padres, influye en ellos, pero no determina mecánicamente una 

manera de ser; lo importante es buscar las razones de los problemas de los 

niños dentro del salón y fuera de él. 

b) ¿De qué manera aporta el padre de familia en la educación inicial?  

Hoy en día ser padres es un desafío. El sentido común, el cariño y la 

experiencia no bastan para decir que estamos educando bien a nuestros 

niños y jóvenes por lo que vivimos en una sociedad cambiante y compleja, 

nuestro deber es prepararlos para el futuro aun cuando apenas logremos 

imaginar cómo será el mundo que habitarán nuestros hijos en los próximos 

20 años. Sin embargo ser padres es también una de las experiencias más 

significativas y de mayor riqueza que un ser humano pueda alcanzar. 
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2.3.7. COMPARTIENDO LA TAREA DE EDUCAR 

Todos los padres y apoderados pueden encontrar manera de 

involucrarse en la educación de sus hijos. 

a)   ¿Cómo pueden ayudar los padres de familia  a los niños? 

- Asegurando que sus hijos lleguen a la escuela dispuestos a aprender. 

- Otorgando un ambiente  familiar y afectivo, seguro y estimulador que 

apoye el aprendizaje a lo largo de su vida. 

- Enseñando  a  sus  hijos  y  reforzando  los aprendizajes escolares en la 

casa. 

- Aprendiendo nuevas cosas sobre la paternidad y la educación y 

defendiendo   en la mejor forma los intereses de los niños. 

- Valorando la escuela frente a sus hijos. 

b)  Cómo apoya la I. E. I. a la familia? 

Proporcionando la mejor educación posible para todos los niños.                                                                                

La mayoría de los padres piensan que hablar es solo dar consejos, exigir y 

criticar a los hijos, muchas veces, fracasan en sus consejos por no 

escuchar, no tener la noción real del problema, o no hacer un seguimiento 

de la solución recomendada. 

El don de la comunicación es necesario ejercerlo integralmente. No 

tan superficial como hacemos, casi por cumplido.  Urge calor humano para 

que tenga vitalidad. El afecto se expresa en el tono de voz y gesto, propios 

para cada caso.                                                                                                                                                                                                                                                  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1.    TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación corresponde al experimental. 

3.2.    NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel corresponde al aplicado. 

3.3.    HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.3.1. HIPÓTESIS GENERAL 

Con la aplicación de un programa de escuela para padres se 

disminuirá la conducta agresiva de los niños de cinco años de la 

“Institución Educativa inicial Cuna Jardín Piloto N° 67 d3e Sicuani. 

 

3.4.    VARIABLES 

3.4.1. Variable Independiente 

Programa de escuela para padres 

- Indicadores 

3.4.2. Variable Dependiente 

Conducta agresiva de los niños 

- Indicadores 

3.5.     METODOS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

3.5.1. MÉTODO 

Científico 

3.5.2. TÉCNICAS 

Observación 

Encuesta 

3.5.3. INSTRUMENTOS 

Ficha de Observación 

Cuestionario  
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3.6. POBLACIÓN 

La población está integrada por los niños de cinco años que hacen un 

total de 70, consistente en tres salones, por lo que hemos seleccionado a dos 

aulas y lo hemos dividido en un grupo control (aula de 25 niños) y grupo 

experimental, (aula de 22 niños). Padres de familia en número de 47 y dos 

docentes del nivel inicial. Por ser una población pequeña la investigación 

tendrá un carácter censal. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE  RESULTADOS 

4.1.  PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE 
LA FICHA DE OBSERVACIÓN DE PRE - TEST   

 

1. Por género 

 

Escala 

Pre-test 

Grupo experimental Grupo control 

Nº % Nº % 

Niñas 12 55% 13 52% 

Niños 10 45% 12 48% 

Total 22 100% 25 100% 
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Por interrogantes. Conductas agresivas físicas 

2. ¿Patea a sus compañeros? 

 

Escala 

Pre-test 

Grupo experimental Grupo control 

Nº % Nº % 

Si 14 64% 13 52% 

No 8 36% 12 48% 

Total 22 100% 25 100% 

         Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el cuadro se observa que en ambos grupos de trabajo tanto 

experimental y control el porcentaje afirmativo de patear  a sus compañeros 

sobrepasa el 50 % de los estudiantes, incluso con un 12% más en el grupo 

experimental. 

En la conducta de patear a sus compañeros expresamos las conductas 

de agredir, golpear con objetos y con la mano, jalones de pelo y arañazos. 

Dichos comportamientos están catalogados como acciones agresivas y 

negativas en las relaciones interpersonales entre estudiantes. 
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3.  ¿Muerde a sus compañeros? 

 

Escala 

Pre-test 

Grupo experimental  Grupo control 

Nº % Nº % 

Si 16 73% 12 48% 

No 6 27% 13 52% 

Total 22 100% 25 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el cuadro se observa que frente a la interrogante de ¿Muerde a sus 

compañeros?,  en el grupo experimental el porcentaje de SI es elevado 

(73%), frente a un 48% del grupo control.  

Este porcentaje elevado en el grupo experimental, nos será un 

referente para plantear los temas de los talleres enfocados a resaltar la 

necesidad de disminuir las peleas en los niños, ya que ellos pelean por los 

juguetes, por querer ganar en los juegos, como formas de arreglar sus 

diferencias. 
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4. ¿Empuja a sus compañeros? 

 

Escala 

Pre-test 

Grupo experimental  Grupo control 

Nº % Nº % 

Si 17 77% 8 32% 

No 5 23% 17 68% 

Total 22 100% 25 100% 

    Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Sigue la tendencia de porcentaje elevado en el grupo experimental, 

más que el doble frente al grupo control, un 77% frente a un 32% que 

manifiesta que empuja  a sus compañeros. 

De igual forma será un ítem a tomar en cuenta en el diseño de los 

talleres, porque la conducta de empujar a sus compañeros como forma de 

agresión, es peligrosa ya que podían causar grandes daños como fracturas 

entre otros. 
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5. ¿Araña a sus compañeros? 

 

Escala 

Pre-test 

Grupo experimental  Grupo control 

Nº % Nº % 

Si 13 59% 7 28% 

No 9 41% 18 72% 

Total 22 100% 25 100% 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En este cuadro se observa de acuerdo a la pregunta  ¿araña a sus 

compañeros?, el grupo experimental presenta el porcentaje más elevado de 

un 59% frente a un 28% del grupo control. 

Observamos que los niños realizan esta conducta al no conseguir lo 

que quieren y no permiten que otro pueda ocupar su lugar o les antecedan 

en alguna actividad. 
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6.  ¿Pellizca a sus compañeros? 

 

Escala 

Pre-test 

Grupo experimental  Grupo control 

Nº % Nº % 

Si 15 68% 8 32% 

No 7 32% 17 68% 

Total 22 100% 25 100% 

              Elaboración propia 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 68 % de alumnos del grupo experimental suelen pellizcar  a sus 

compañeros cuando estos no les hacen caso en sus travesuras o cuando 

cogen sus cosas sólo un 32% de alumnos del grupo control manifiestan 

esta conducta. 
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7.  ¿Agresión con objetos a sus compañeros en el salón? 

 

Escala 

Pre-test 

Grupo experimental  Grupo control 

Nº % Nº % 

Si 15 68% 9 36% 

No 7 32% 16 64% 

Total 22 100% 25 100% 

              Elaboración propia 

  

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Se sigue manteniendo como en los demás ítems que el grupo 

experimental presenta porcentajes elevados (casi del doble) frente al grupo 

control, generan violencia los del grupo experimental en un 68 %, frente a 

un 36% del grupo control. 

Estas respuestas nos hacen analizar que las conductas agresivas 

están asociadas entre sí, como lo demuestran los últimos tres ítems. 
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8.  ¿Destruye objetos ajenos? 

 

Escala 

Pre-test 

Grupo experimental  Grupo control 

Nº % Nº % 

Si 16 73% 10 40% 

No 6 27% 15 60% 

Total 22 100% 25 100% 

              Elaboración propia 

 

   

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Si relacionamos este cuadro con el anterior existe una relación, lo que 

confirma el porcentaje, el grupo experimental con un 73% frente a un 40% 

del grupo experimental que realiza la destrucción de los objetos de sus 

compañeros llegando a romper, ensuciar los objetos de sus compañeros 
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Conductas agresivas verbales. 

 

9.  ¿Insulta a sus compañeros? 

 

Escala 

Pre-test 

Grupo experimental  Grupo 

control 

Nº % Nº % 

Si 14 64% 8 32% 

No 8 36% 17 68% 

Total 22 100% 25 100% 

                Elaboración propia 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En este cuadro observamos que el doble de alumnos del grupo 

experimental frente al grupo control insulta a sus compañeros con palabras 

grotescas haciendo comparaciones con los personajes televisivos. 
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10.  ¿Se burla de sus compañeros? 

 

Escala 

Pre-test 

Grupo experimental  Grupo 

control 

Nº % Nº % 

Si 13 59% 14 56% 

No 9 41% 11 44% 

Total 22 100% 25 100% 

                Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

 

En este cuadro se observa que ambos grupos experimental y control, 

responden afirmativamente en porcentajes casi iguales, ambos sobrepasan 

el 50 % de alumnos que se burlan de sus compañeros con frecuencia. 
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11.  ¿Utiliza frases hostiles con sus compañeros? 

 

Escala 

Pre-test 

Grupo experimental  Grupo 

control 

Nº % Nº % 

Si 14 64% 10 40% 

No 8 36% 15 60% 

Total 22 100% 25 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

El grupo experimental utiliza palabras soeces en mayor proporción 

que el grupo control, un 64 % frente a un 40% respectivamente. 

Las palabras soeces más utilizadas son las conocidas como 

“groserías”, y algunos adjetivos relacionados con estructuras corporales de 

sus compañeros.  

El un análisis final deducimos que el grupo experimental en esta 

prueba de pre-test, muestra mayor incidencia en conductas agresivas, 

porcentajes de más de 10 % frente al grupo control.  
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4.2.     ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DEL PRE-TEST Y POST-TEST DEL 

RESULTADO 

 

Por interrogantes. 

1.  ¿Patea a sus compañeros? 

ESCALA 

Pre Test Post Test 

Grupo  Grupo  Grupo  Grupo  

control experimental control experimental 

SI 

Nº 13 14 15 10 

% 52% 64% 60% 45% 

NO 

Nº 12 8 10 12 

% 48% 36% 40% 55% 

TOTAL 

Nº 25 22 25 22 

% 100% 100% 100% 100% 

                   Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En este cuadro se observa de acuerdo a la pregunta ¿Patea a sus 

compañeros? En el grupo experimental (Pre-test) el 64 % corresponde a 

la escala SI, el post-test del Grupo Experimental muestra un porcentaje 

de 45 % a la respuesta SI, habiendo una disminución de pegar a sus 

compañeros del 19 %. En el grupo control en el Pre-test responde Si un 

52 %, mientras que en el Post-test responden un 60 %, es decir se ha 

incrementado la conducta de pegar a sus compañeros en un 8 %. 

Concluimos que en el Grupo Experimental en el que hemos 

aplicado el programa se ha notado una disminución de la conducta de 

pegar, mientras que en el Grupo Control donde no se aplicó el Programa 

se ha incrementado dicha conducta, con esto valoramos el programa. 

 

 

2.  ¿Muerde con frecuencia? 

ESCALA 

Pre Test Post Test 

Grupo  Grupo  Grupo  Grupo  

control experimental control experimental 

SI 

Nº 12 16 16 10 

% 48% 72% 60% 45% 

NO 

Nº 13 6 9 12 

% 52% 28% 40% 55% 

TOTAL 

Nº 25 22 25 22 

% 100% 100% 100% 100% 

              Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En este cuadro se observa de acuerdo a la pregunta ¿Muerde  con 

frecuencia? En el Grupo Experimental en el Pre-test respuesta positiva un 

72 %, en cambio en el Post-test el porcentaje disminuye a un 45 %, es decir 

hay una disminución del 27%; en el Grupo Control, en el Pre-test responden 

SI un 48 %, en el Post-test llegan a un 60 %, todo lo contrario de nuestro 

grupo experimental, en este grupo se incrementa en un 20 %.  

El cuadro estadístico nos demuestra que en nuestro grupo 

experimental  la disminución de la conducta de morder  es en un 27 %, no 

así en el grupo control donde incluso se ha incrementado el morder  en un 

20 %. Una razón más para valorar nuestra propuesta de trabajo. 
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3.  ¿empuja con frecuencia? 

ESCALA 

Pre Test Post Test 

Grupo  Grupo  Grupo  Grupo  

control experimental control experimental 

SI 

Nº 8 17 8 8 

% 32% 77% 32% 36% 

NO 

Nº 17 5 17 14 

% 68% 23% 68% 64% 

TOTAL 

Nº 25 22 25 22 

% 100% 100% 100% 100% 

                   Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En este cuadro se observa de acuerdo a la pregunta ¿Empuja a 

sus compañeros? En el grupo experimental en el Pre-test un 77 % Si 

empuja  a sus compañeros, a la misma interrogante en el Post-Test 

llegamos sólo a un 36 %, es decir ha disminuido la conducta de empujar 

en un 41 %. Mientras que en el Grupo Control tanto en el Pre-Test como 

en el Post-test se mantiene igual dicho comportamiento. 

 

El grupo control nos da un referente que si no hay intervención, la 

conducta se puede mantener, todo lo contrario con el grupo experimental 

que después de la intervención ha disminuido la conducta 

significativamente. 

 

 

4.  ¿Araña con frecuencia? 

ESCALA 

Pre Test Post Test 

Grupo  Grupo  Grupo  Grupo  

control experimental control experimental 

SI 

Nº 7 13 12 7 

% 28% 59% 48% 32% 

NO 

Nº 18 9 13 15 

% 72% 41% 52% 68% 

TOTAL 

Nº 25 22 25 22 

% 100% 100% 100% 100% 

                   Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En este cuadro se observa de acuerdo a la pregunta ¿Araña sin 

motivo alguno? En el grupo experimental según el pre test afirman que si lo 

hacen un 59 % de alumnos, después del programa y en el Post-test, 

llegamos a registrar un 32 %, o sea ha disminuido en un 27% la conducta 

de arañar. En el grupo control afirman que si araña sobre todo en el rostro  

un 28 %, en el post test el mismo grupo responde en un 48 %, aumento del 

20 %. Otro indicador que nos ayuda a demostrar que actividades 

programadas sistemáticamente satisfacen objetivos trazados, el grupo 

experimental ha disminuido su conducta frente al grupo control. 
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5.  ¿pellizca con frecuencia? 

ESCALA 

Pre Test Post Test 

Grupo  Grupo  Grupo  Grupo  

control experimental control experimental 

SI 

Nº 8 15 10 8 

% 32% 68% 40% 36% 

NO 

Nº 17 7 15 14 

% 68% 32% 60% 64% 

TOTAL 

Nº 25 22 25 22 

% 100% 100% 100% 100% 

      

                   Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En este cuadro se observa de acuerdo a la pregunta ¿pellizca sin 

motivo alguno? En el grupo experimental la respuesta de Si en el Pre-

test es del 68 %, en cambio en el Post-test llega a un 36 %, , es decir 

una disminución del 32 %; pero en el Grupo de Control en el Pre-test 

llega a la respuesta SI un 32 % y un Post-test del 40 %, ha aumentado 

en un 8 %. 

La sensibilización hecha con los padres de familia en los talleres, 

están mostrando su efectividad, logrando en el grupo experimental 

disminuir la conducta dé pellizcar sin motivo alguno, el otro grupo 

(control), por no tener pautas de manejo ha incrementado dicha 

conducta. 

 

 

6.  ¿Agrede con objetos con frecuencia? 

ESCALA 

Pre Test Post Test 

Grupo  Grupo  Grupo  Grupo  

control experimental control experimental 

SI 

Nº 9 15 7 7 

% 36% 68% 28% 32% 

NO 

Nº 16 7 18 15 

% 64% 32% 72% 68% 

TOTAL 

Nº 25 22 25 22 

% 100% 100% 100% 100% 

                   Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En este cuadro se observa de acuerdo a la pregunta ¿Indispone y 

agrede a sus compañeros con objetos? En el grupo experimental (Pre-

test) arroja un porcentaje del 68 % que sí, pero en el post-test disminuye 

la estadística a un porcentaje menor (32 %).  En el Grupo Control de un 

36 % del pre-test ha disminuido en un 8 %, es decir respuesta SI un 28 

% de estudiantes. 

 

En ambos grupos la disminución de la conducta de indisponer a 

sus compañeros ha disminuido, lo gratificante es que en nuestro grupo 

experimental la disminución fue mayor en un 28 %. 
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7.  ¿Destruye objetos ajenos con frecuencia? 

 

                   Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA 

Pre Test Post Test 

Grupo  Grupo  Grupo  Grupo  

control experimental control experimental 

SI 

Nº 10 16 8 9 

% 40% 72% 32% 41% 

NO 

Nº 15 6 17 13 

% 60% 28% 68% 59% 

TOTAL 

Nº 25 22 25 22 

% 100% 100% 100% 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En este cuadro se observa de acuerdo a la pregunta ¿destruye 

los objetos de sus compañeros con frecuencia al no conseguir lo que 

quiere? En el grupo experimental de un 72 % en el Pre-test, obtiene un 

41 % en el Post-test, es decir un 31 % menos. El Grupo Control de un 40 

% del pre-test, llega a un 28 % en el Post-test, también disminuye pero 

en menos porcentaje un 12 %. 

De igual forma en el cuadro se observa disminución de la 

conducta en ambos grupos, pero sigue resaltando el porcentaje 

diferencial entre el grupo experimental frente al grupo control es del 19 

%, Otra razón más para validar nuestro programa. 

 

8. ¿insulta con frecuencia? 

ESCALA 

Pre Test Post Test 

Grupo  Grupo  Grupo  Grupo  

control experimental control experimental 

SI 

Nº 8 14 10 10 

% 32% 64% 40% 45% 

NO 

Nº 17 8 15 12 

% 68% 36% 60% 55% 

TOTAL 

Nº 25 22 25 22 

% 100% 100% 100% 100% 

              Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En este cuadro se observa de acuerdo a la pregunta ¿Insulta 

con frecuencia a sus compañeros? En el grupo experimental (Pre-test) 

un 64% corresponde al parámetro de Si, en el Post-test obtiene un 45 %, 

ha disminuido en un 19 %; En el Grupo Control, en el Pre-test un 32 % y 

en  el Post-test un 40 %, por el contrario ha incrementado en un 8 %.  

 

Concluimos que el Grupo con el que hemos trabajado, los 

padres de familia entendieron que el uso del televisor debe ser 

controlado y en horarios establecidos con anterioridad, así los niños y 

niñas tienen otras actividades paralelas, esto lo demuestran las 

diferencias estadísticas entre los dos grupos. 
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9.  ¿Se burla con frecuencia? 

ESCALA 

Pre Test Post Test 

Grupo  Grupo  Grupo  Grupo  

control experimental control experimental 

SI 

Nº 14 13 7 9 

% 56% 59% 28% 41% 

NO 

Nº 11 9 18 13 

% 44% 41% 72% 59% 

TOTAL 

Nº 25 22 25 22 

% 100% 100% 100% 100% 

                   Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En este cuadro se observa de acuerdo a la pregunta ¿se burla 

con frecuencia de la participación de sus compañeros? En el grupo 

experimental en el Pre-test afirman que utilizan objetos para golpear un 

59 %, ya en el Post-Test, llegan a un 41 %, es decir ha disminuido esta 

conducta en un 18 %. Pero lo resaltante es que en el Grupo Control de 

un 56 % en el Pre-test, bajo a un 28 % en el Post-test, es decir ha 

disminuido en un 28 %, es decir 10% más que nuestro grupo de trabajo.  

 

Este cuadro nos demuestra que no siempre el programa tiene 

efectos positivos, el cuadro muestra todo lo contrario, pero no es motivo 

para invalidar el efecto en términos generales. 

 

 

10.  ¿Utiliza frases hostiles con frecuencia? 

 

ESCALA 

Pre Test Post Test 

Grupo  Grupo  Grupo  Grupo  

control experimental control experimental 

SI 

Nº 10 14 10 8 

% 40% 64% 40% 36% 

NO 

Nº 15 8 15 14 

% 60% 36% 60% 64% 

TOTAL 

Nº 25 22 25 22 

% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En este cuadro se observa de acuerdo a la pregunta ¿utiliza 

frases hostiles con frecuencia? En el grupo experimental (Pre-test) dicen 

que si lo hacen un 64 %, después del programa y con el post-test 

obtenemos un 36 % es decir 28 % menos, en el Grupo Control en ambas 

evaluaciones se mantiene los mismos porcentajes 40 %. 

 

El pedir los padres el uso moderado de palabras groseras en casa 

se está viendo la toma de conciencia de los padres, porque del pre-test 

al post-test, hay disminución de la conducta, no así en el grupo control 

que se mantiene sus porcentajes en ambas evaluaciones 
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4.3. ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LA ENCUESTA A LAS DOCENTES 
(Grupo Control Y Experimental) 

 

Pregunta N° 1 ¿Conoce sobre alguna directiva para formar Escuelas de 

Padres y Madres en la Institución Educativa? 

Cuadro N° 1 

Criterios fi % 

SI 1 50 

NO 1 50 

No se 0 0 

TOTAL 2 100 

     Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los docentes afirman que un 50% conocen sobre alguna directiva y el 

otro grupo de docentes expresan desconocer o no saber de alguna directiva 

para formar u organizar una escuela de madres y padres. 
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Pregunta N° 2 ¿Funciona el programa de Escuela de Padres en la I.E?  

Cuadro N° 2 

Criterios fi % 

SI 0 0 

NO 2 100 

No se 0 0 

TOTAL 2 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las dos docentes manifiestan que no hay seriedad y responsabilidad de 

los padres de familia para ejecutar el programa, siendo estas las razones que 

imposibilitan el buen funcionamiento de éste. 
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Pregunta N° 3 ¿Existe algún comité responsable de llevar a cabo el 

programa de Escuela de Madres y Padres (EMP)? 

 

Cuadro N° 3 

Criterios fi % 

SI O 0 

NO 2 100 

No se       0 0 

TOTAL 2 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las docentes aseguran que el responsable de llevar a cabo el Programa 

de madres y de Padres es el comité de tutoría, y por ello manifiestan que no 

existe ningún responsable para ejecutar la EMP. 
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Pregunta 4. ¿Quiénes conforman el comité técnico pedagógico, en la 

institución? 

Cuadro N° 4 

Criterios fi % 

Docentes 2 100 

Padres de familia 0 0 

No se       0 0 

TOTAL 2 100 

      Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Respecto a la conformación del comité técnico pedagógico las docentes 

al 100% manifiestan que está conformado por los docentes mismos, ya que los 

padres de familia no asisten a la EMP. 
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Pregunta N° 5 ¿Cómo define el programa de escuela de madres y Padres? 

Cuadro N° 5 

Criterios fi % 

Talleres 2 100 

charlas 0 0 

No se       0 0 

TOTAL 2 100 

     Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las docentes al 100% coinciden en definir que los talleres que 

promueve el fortalecimiento de vida familiar y brindar el desarrollo de práctica 

de valores dando la debida orientación a padres e hijos.  
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Pregunta N° 6 ¿Tiene conocimiento de cuáles son los pasos para 

organizar la EMP? 

Cuadro N° 6 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las docentes al 100% manifiestan conocer de manera regular sobre los 

pasos para organizar la Escuela de Madres y Padres. 

 

 

 

 

Criterios fi % 

SI 0 0 

NO 0 0 

MAS O MENOS       2 100 

TOTAL 2 100 
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Pregunta N° 7 ¿Cuál es el requisito fundamental para que funcione la 

EMP? 

Cuadro N° 7 

Criterios fi % 

a. Conocer cómo se organiza 2 100 

b. Un cronograma de actividades 0 0 

c. Contar con la asistencia de PP.FF       0 0 

d. Mencione otros       0 0 

TOTAL 2 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las docentes al 100% coinciden que el requisito fundamental para una 

organización de Escuela de Madres y Padres es primero conocer la 

organización de una Escuela de Madres y Padres. 
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Pregunta N° 8 ¿Los profesores responsables han recibido capacitación 

para poner en macha la EMP? 

Cuadro N° 8 

Criterios fi % 

SI 0 0 

NO 2 100 

No se       0 0 

TOTAL 2 100 

      Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las docentes al 100% expresan no haber recibido ningún tipo de 

capacitación para organizar una Escuela de Madres y Padres. 
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Pregunta N° 9 ¿Tiene alguna experiencia sobre el trabajo en la EMP? 

Cuadro N° 9 

Criterios fi % 

SI 1 50 

NO 1 50 

TOTAL 2 100 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En un 50% manifiestan que si tienen experiencia en organizar una 

Escuela de Madres y Padres y la otra parte expresa no tener ningún tipo de 

experiencia con el desarrollo de Escuela de Madres y Padres. 
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Pregunta N° 10 ¿En qué medida ayudaría el trabajo con los padres de 

familia en la formación integral de sus alumnos? 

Cuadro N° 10 

Criterios fi % 

a. Para que compren todos los útiles escolares. 0 0 

b. Para que los PP.FF se comprometan a ayudar 0 0 

c. Para sensibilizar a los PP.FF sobre la importancia 

de la familia 

      2 100 

d. Para formar nuevas generaciones       0 0 

TOTAL 2 100 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los docentes al 100% manifiestan que la EMP ayuda a sensibilizar a los 

padres de familia de cómo deben de orientar adecuadamente a sus hijos, de 

esta manera formar a las nuevas generaciones.  
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4.4. ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

PADRES DE FAMILIA 

 

Pregunta N° 1 ¿Sabe Ud., que es una escuela de padres y madres? 

 

Cuadro N° 01 

 

Criterios fi % 

SI 12 25.53 

NO 35 74.47 

TOTAL 47 100 

             Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La mayoría de padres de familia indican desconocer que es una escuela 

para madres y padres, mientras que un 25.53 si tienen conocimiento; lo que 

constituye en un obstáculo para poder llevarlas a cabo. 
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Pregunta N° 2 ¿Alguna vez asistió a la escuela de Escuela de Madres y 

Padres? 

 

 

Cuadro N° 02 
 

Criterios fi % 

SI 15 31.91 

NO 32 68.09 

TOTAL 47 100 

        Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La mayoría de los padres (68.09) indican no haber asistido al programa 

de Escuela de Madres y Padres, mientras un pequeño grupo de participantes 

afirman haber asistido. 

 
 
 
 
 
 
 



69 

 

 
Pregunta N° 3 ¿Qué necesita tu familia para seguir creciendo? 

 

Cuadro N° 03 

Criterios fi % 

Valores 14 29.79 

Respeto 11 23.40 

Amor 12 25.53 

Tolerancia 10 21.28 

TOTAL 47 100.00 

       Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La mayoría de los participantes coinciden, en que sus familias necesitan 

aprender a ser más respetuosos, ser amables, tolerantes, y formar valores para 

poder desenvolverse en la sociedad. 

 

 

 

 



70 

 

Pregunta N° 4    ¿Qué es lo que quiero para mi familia? 

Cuadro N° 04 

Criterios fi % 

Progreso 11 23.40 

Bienestar 12 25.53 

Ser profesionales 22 46.81 

Otro 2   4.26 

TOTAL 47 100.00 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 46.81% de los participantes desean que en su familia sus hijos sean 

profesionales pero, no apoyan del todo, dejan que el estudiante lo haga todo, 

mientras el menos del 30% busca el bienestar y el progreso de sus familias. 
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Pregunta N° 5 ¿Qué te gustaría aprender para educar mejor a tus hijos? 

 

Cuadro N° 05 

 

Criterios fi % 

Autoestima 11 23.40 

Violencia familiar 3   6.39 

Pautas de crianza de hijos 15 31.91 

Proyecto de vida familiar 18 38.30 

Otros 0 0 

TOTAL 47 100.00 

                      Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 38.30 % de los participantes expresan, en querer aprender a 

desarrollar un proyecto de vida familiar, el 31.91% pautas de crianza de sus 

hijos y el 23.40% autoestima. 
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CAPÍTULO V 
 

PROGRAMA ESCUELA DE PADRES 
 

A. ASPECTOS GENERALES DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

DENOMINACIÓN  

Programas de escuela de padres “EDUQUEMOS EN EL AFECTO”. 

 

JUSTIFICACIÓN  

Esta propuesta ha sido trabajada con los 22 padres de familia del 

grupo experimental, tiene como finalidad trabajar con padres de familia a 

través de Talleres de Escuela de Padres, para disminuir la conducta agresiva 

de los niños y niñas ya que es el principal problema que encontramos en los 

niños y niñas dela “Institución Educativa Inicial Cuna Jardín Piloto N° 67 de 

Sicuani –Cusco”  

Los talleres de escuela de padres, son espacios donde se genera 

conversaciones, interrelaciones y conocimiento mutuo sobre el tema a 

desarrollar en dicha actividad. El taller de escuela de padres implica y exige un 

trabajo en equipo de profesores, especialistas y padres de familia. 

 

B.  OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL:  

Desarrollar y ejecutar talleres de escuela de padres utilizando 

estrategias pedagógicas, dirigidas a disminuir la conducta agresiva de los niños 

y niñas de la  “Institución Educativa Inicial Cuna Jardín Piloto N° 67 de Sicuani 

–Cusco”  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Analizar las formas correctivas que utilizan los padres de familia para con 

sus hijos, en su cultura de crianza. 
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 Sensibilizar a los padres de familia sobre las consecuencias que trae en 

sus hijos, cuando los padres utilizan la agresión como modo de corregir 

comportamientos inadecuados de sus hijos. 

 Resaltar como es un ambiente de confianza y seguridad en la cultura de 

crianza y su repercusión en el desarrollo integral de sus hijos. 

 

C.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

Las estrategias a utilizar en los talleres vivenciales son: 

LLUVIA DE IDEAS: 

Técnica que consiste en dar oportunidad, a todos los miembros de un 

grupo reunido, de opinar o sugerir sobre un determinado asunto que se estudia, 

ya sea un problema, un plan de mejoramiento u otra cosa, y así se aprovecha 

la capacidad creativa de los participantes. 

DRAMATIZACIÓN: 

El termino dramatización, si acudimos al diccionario, encontramos como 

definición “acción y efecto de dramatizar”, método que consiste en escenificar 

una situación determinada, recreándola con diálogos, expresiones no verbales, 

etc.  

 

TRABAJO EN EQUIPO: 

Un punto clave en el buen éxito de un trabajo en equipo es una buena 

relación entre sus miembros, donde el objetivo es la suma de las capacidades 

personales de cada integrante para la obtención de un objetivo común, el que 

dirige es un líder y no un Jefe. 

Hay que evitar personas polémicas, avasalladoras, poco diplomáticas, 

por muy buenas que puedan ser trabajando. 

Las cargas de trabajos individuales deben ser lo más equilibradas 

posibles, evitando  diferencias significativas. 

Hay que planificar el tiempo disponible hasta la entrega del trabajo. Se 

determinara los distintos pasos que hay que completar y el tiempo disponible 

para cada uno de ellos. 

EL JUEGO: 
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Provee de nuevas formas para explorar la realidad y estrategias 

diferentes para operar sobre esta. Favorece un espacio para lo espontaneo, en 

un mundo donde la mayoría de las cosas están reglamentadas. Los juegos le 

permiten al grupo (padres de familia), descubrir nuevas facetas de su 

imaginación, pensar en numerosas alternativas para un problema desarrollar 

diferentes modos y estilos de pensamiento y favorecer el cambio de conducta 

que se enriquece y diversifica en el intercambio grupal. 

El juego rescata la fantasía y el espíritu infantil, por eso muchos de estos 

juegos proponen un regreso al pasado que permiten aflorar nuevamente la 

curiosidad, la fascinación, el asombro, la espontaneidad y la autenticidad. 

 

D. RECURSOS:  

Los recursos que se utilizaron en los diferentes talleres son: 

 Títeres. 

 Pelotas. 

 Siluetas. 

 Papelotes. 

 Cartulinas. 

 Plumones. 

 Caballete. 

 Videos. 

 DVD 

 Cd 

 Televisión. 

 Radio. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

TALLER FECHA EJECUTOR 

Agresividad 

MARZO/2016 

 

 

TESISTA 

PSICOLOGA 

Castigo 
MARZO /2016 

 
PSICÒLOGO 

Normas de convivencia en el aula 
MARZO/2016 

 
TESISTA 

Sobreprotección 
ABRIL/2016 

 

TESISTA 

PROMOTORAS DE 

LA NIÑEZ 

El maltrato 
ABRIL/2016 

 
TESISTA 

Disciplina 
ABRIL/2016 

 

TESISTA 

PSICOLOGA 

Autoestima 
ABRIL/2016 

 
PSICOLOGO 

Violencia 

 

MAYO/2016 

 
TESISTA 

Valores 
MAYO/10/2016 

 
TESISTA 
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Taller Nº 01 

TEMA:  

La Agresividad  

JUSTIFICACIÓN:  

Es necesario que los padres sepan cuán importante es mantener una buena 

comunicación con sus hijos y así evitar la agresión; y por eso creemos que es 

importante darle una adecuada información para que ellos sepan las 

consecuencias que podría causar la agresividad de sus hijos. 

OBJETIVO:  

Comprometer a los padres de familia a no practicar actividades agresivas con 

sus hijos. 

TEMPORALIZACION:  

90 MINUTOS. 

Desarrollo del taller 

Estrategias  Recursos  Tiempo  

Motivación 

Para iniciar el taller observamos un video sobre el tema a 

tratar donde se ven varios caos de agresividad entre 

padres, padres e hijos. 

 

Básico 

Después de observar el video el facilitador realiza las 

siguientes preguntas:  

¿Qué es lo que han observado en el video? 

¿Qué  sintieron en ese momento? 

¿Qué escena les impacto? 

El facilitador brinda a los padres de familia una 

información acerca del tema. 

 

Práctico 

DVD  

Televisión 

 

 

 

 

Caballete 

Cartulinas 

 

 

 

 

 

 

15 

minutos 

 

 

 

 

10 

minutos 

 

 

 

 

 

 

45 



78 

 

En grupo los padres de familia plasmarán ejemplos de 

agresividad que se observan en la vida diaria sobre un 

papelote, explicando el problema y la solución. 

 

Evaluación 

 

Por último cada participante escribirá un compromiso 

personal sobre su conducta agresiva comprometiéndose 

a cambiar la actitud negativa que tiene frente a su hijo. 

 

Despedida  

Se culmina con un fuerte voto de aplausos entre los 

asistentes. 

 

  papelote 

  Plumones 

  Siluetas 

 

 

 

    Cartulinas 

    lapiceros 

 

minutos 

 

 

 

15 

minutos 

 

 

 

15 

minutos 
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Taller Nº 02 

TEMA:  

El Castigo   

JUSTIFICACIÓN:  

Es importante conocer el concepto básico del tema tratado en dicho taller, 

porque al conocer e interiorizar la información brindada los padres se 

sensibilizaran y por ello es indispensable la ayuda de un especialista 

“Psicólogo” 

OBJETIVO: 

Concientizar y sensibilizar a los padres de familia sobre la necesidad de evitar 

el castigo físico y psicológico. 

TEMPORALIZACION:  

90 MINUTOS 

Desarrollo del taller 

Estrategias  Recursos  Tiempo  

Motivación 

Iniciamos el siguiente taller entregando a cada padre 

de familia un diario con diferentes noticias sobre 

castigos de padres a hijos. 

 

Básico 

Luego de haber observado y leído las noticias 

referentes al castigo se invita a participar a los padres 

de familia a dar lectura de algunas noticias 

impactantes. 

Seguidamente se da la bienvenida al psicólogo quien 

aclara e informa sobre el mal uso del castigo. 

“Maltrato” 

 

Diarios  

 

 

 

 

Tríptico 

 

 

 

 

 

 

 

10 

minutos  

 

 

 

 

45 

minutos 

 

 

 

 

 

20 
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Practico 

Se invita a los padres de familia a comentar casos 

reales de “Maltrato” que ellos vivieron o han visto. En 

la cual ellos aportaran con soluciones a dichos 

problemas. 

 

Evaluación 

 

Los padres de familia expresaran con sus propias 

palabras que aprendieron del taller. 

 

Despedida  

Se realiza una canción y se canta la canción “No 

Basta”. 

 

 

 

 

 

 

papelotes 

Plumones 

 

 

minutos 

 

 

 

 

 

10 

minutos 

 

 

 

5 minutos  
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Taller Nº 03 

TEMA:  

Normas de convivencia en el aula    

JUSTIFICACIÓN:  

Es necesario y de vital importancia llevar normas en nuestra vida cotidiana, ya 

que ello nos ayuda a llevar una mejor vida con uno mismo y con los demás. 

OBJETIVO:  

Informar y dar a conocer normas de convivencia, para que estas sean 

aplicadas y de esta manera llevar una vida armoniosa en la familia. 

TEMPORALIZACION:  

90  MINUTOS. 

Desarrollo del taller 

Estrategias  Recursos  Tiempo  

Motivación 

Se da inicio al taller con una pequeña 

dramatización, “ La familia de Hermes”, ( Es un niño 

que no tiene atención por parte de la madre y el 

padre, trabajan todo el día y viene a gritar a los 

hijos y ver su programa preferido y a madre con 

temor atiende al esposo, ya que esta ebrio) 

 

Básico 

Después de observar la escena, se pide la 

participación de los padres de familia para que den 

su opinión del tema. 

Se explica cómo debemos “negociar” en casa las 

“Normas de Convivencia” sin perder “autoridad”  

 

Practico 

 

Disfraz 

Objetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelote  

 

15 minutos  

 

 

 

 

 

 

45 minutos 

 

 

 

 

 

20 minutos 
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Se agruparan los padres de familia y realizaran una 

exposición laborando un mapa conceptual sobre los 

pilares de un hogar. 

 

Evaluación:  

Se invita a los padres de familia a compartir y 

opinar sobre el taller y a comentar algunos 

ejemplos que ellos pueden dar soluciones. 

 

Despedida  

Se da un fuerte boto de aplausos entre todos los 

asistentes. 

 

Plumone

s  

Siluetas 

 

 

 

 

 

 

 

10 minutos 

 

 

5 minutos  
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Taller Nº 04 

TEMA:  

Sobreprotección     

JUSTIFICACIÓN:  

Tomando en cuenta algunas actitudes de los niños en el jardín se observa que 

algunos son víctimas de la sobre protección de sus padres, y por ellos de 

decide desarrollar este tema en un taller. 

OBJETIVO:  

Concientizar a los padres en las desventajas que tiene un niño cuando recibe 

sobreprotección. 

TEMPORALIZACION:  

90 minutos 

Desarrollo del taller 

Estrategias  Recursos  Tiempo  

Motivación 

Iniciamos el taller con un juego “cuidemos un 

bebe”, el juego consiste en entregar una muñeca a 

cada padre de familia quienes demostraran 

cuidado y protección como si fuera su propio hijo. 

 

Básico 

El facilitador toma ejemplos de las actitudes 

demostradas por algunos padres, para luego 

explicarles sobre dichas actitudes, seguida la 

exposición se da inicio a la exposición del tema, 

resaltando las desventajas de la 

“sobreprotección”. 

 

Practico 

 

Muñecas. 

 

 

 

 

 

Cartulinas 

plumones 

 

 

 

 

 

 

10 minutos  

 

 

 

 

 

50minutos 
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Se pide la participación de los padres de familia 

para realizar un pequeño socio drama de padre a 

hijos, poniendo en práctica lo que se aprendió en 

la exposición. 

 

Evaluación:  

Cada padre de familia escribe algunos puntos 

principales sobre la buena crianza que deben 

tener con sus hijos. 

 

Despedida  

Se da un fuerte boto de aplausos entre todos los 

asistentes. 

 

 

prendas 

de vestir  

 

 

 

lapiceros  

hojas  

 

20 minutos  

 

 

 

 

10 minutos 

 

 

 

5 minutos  
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Taller Nº 05 

TEMA:  

El Maltrato    

JUSTIFICACIÓN:  

La necesidad de hacerles comprender a los padres de familia que el maltrato 

no es la manera de solucionar los problemas con sus hijos. 

OBJETIVO:  

Sensibilizar a los padres sobre la conducta negativa que tienen con sus hijos 

en el momento de solucionar algunos problemas. 

TEMPORALIZACION:  

90 minutos 

Desarrollo del taller 

Estrategias  Recursos  Tiempo  

Motivación 

Iniciamos el taller proyectando un video donde 

observamos diferentes tipos de maltratos. 

 

Básico 

Se realiza una rueda de preguntas relacionadas al 

video. 

Luego el facilitador pasa a exponer todo lo referido al 

maltrato que se da en nuestro entorno, social y 

culmina en el maltrato que se da en casa. 

Practico 

En grupo de cuatro se agruparan los padres de 

familia para armar un corazón seguidamente 

explicara cada grupo que han sentido al armar el 

rompecabezas. 

¿Qué significado tiene ese corazón para ustedes? 

DVD 

Tv 

Video  

 

 

Cartulina 

plumone

s 

 

 

 

Rompe 

cabezas 

 

 

10 

minutos  

 

 

40 

minutos 

 

 

 

 

20 

minutos  
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Evaluación:  

Cada padre de familia escribirá un compromiso para 

con su hijo para no maltratarlo. 

 

Despedida  

Se pide que el compromiso sea conversado con los 

hijos en casa. 

 

 

 

lapiceros  

hojas de 

colores 

 

 

10 

minutos 

 

 

 

 

5 minutos  
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Taller Nº 06 

TEMA:  

Disciplina     

JUSTIFICACIÓN:  

Es importante y necesario que los padres conozcan el concepto básico sobre 

que es disciplina para que ellos no lo confundan con el maltrato y/ o el castigo. 

OBJETIVO:  

Lograr en los padres de familia un conocimiento básico sobre disciplina y 

ponerlo en práctica para una mejor crianza de sus hijos. 

TEMPORALIZACION:  

90 minutos 

Desarrollo del taller 

Estrategias  Recursos  Tiempo  

Motivación 

Iniciamos el taller con el juego del ceviche, la cual 

consiste en nombrar tres clases de peces, Ejemplo: 

“sardina”,” atún”,“ piraña”; quienes se desplazaran 

de un lado a otro, seguidamente mencionara un 

ceviche mixto donde se alborotaran todos los 

peces. 

 

Básico 

La monitora realizara las siguientes preguntas  

¿Qué sintieron?  

¿Qué observaron?  

¿Cómo se comportaron cada uno de ellos?  

La monitora dará una explicación sobre la finalidad 

del juego, seguidamente se da inicio a la exposición 

del tema, resaltado la importancia de la disciplina 

sillas  

 

 

 

 

 

 

 

Plumones 

Cartulinas 

Caballetes 

 

 

 

 

10 minutos  

 

 

 

 

 

 

 

45minutos 

 

 

 

 

 

 



88 

 

en la vida de sus hijos. 

 

Práctico 

 Se agruparan los padres de familia con ayuda de 

siluetas quienes expondrán con ayuda de 

papelotes, diferenciando la disciplina el castigo y el 

maltrato. 

 

Evaluación 

Cada padre de familia escribirá cinco puntos 

principales sobre la disciplina para luego 

compartirlo con todos. 

 

 

Siluetas 

Papelotes 

Plumones 

 

 

Hojas 

bond 

Lapiceros  

 

 

20 minutos 

 

 

 

 

10 minutos  
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Taller Nº 07 

TEMA:  

Autoestima    

JUSTIFICACIÓN:  

Inculcar a los padres de familia a quererse a sí mismos y a sus hijos tal y cual 

son, con sus defectos y virtudes nos lleva a realizar el presente taller con el fin 

de elevar su autoestima. 

OBJETIVO:  

Lograr en los padres de familia actitudes positivas y conocer lo importante que 

es quererse a uno mismo. 

TEMPORALIZACION: 

90 minutos 

Desarrollo del taller 

Estrategias  Recursos  Tiempo  

Motivación 

Iniciamos el taller con la participación de 

cada padre de familia, quien hará una 

descripción sobre su aspecto físico y 

espiritual. 

 

Básico 

Se hace una pequeña reflexión sobre la 

descripción de algunos de nosotros y 

seguidamente se da paso a la exposición del 

tema, donde el psicólogo resalta la 

importancia de desarrollar nuestra 

autoestima. 

 

Practico 

 

Caballete 

papelotes 

 

 

 

hojas  

Plumones 

 

 

 

 

 

 

 

20 

minutos  

 

 

 

 

50minutos 

 

 

 

 

 

20 
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 Cada padre de familia escribirá un perfil de 

lo que es y de lo que quiere ser se invitara a 

los padres de familia a dar lectura de ese 

perfil. 

 

Evaluación 

Formamos un circulo y en forma rotativa 

cada padre ingresara al medio para que las 

demás personas les deán frases 

alentadoras. 

 

 

 

minutos 

 

 

 

 

15 

minutos  
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Taller Nº 08 

TEMA:  

Violencia 

JUSTIFICACIÓN:  

Es importante que los padres de familia sepan que los niños observan y 

aprenden conductas de sus padres y más aun así si non negativas (violencia) 

es por ello que se toma en cuenta este tema. 

OBJETIVO: 

 Sensibilizar a los padres de familia que el uso de la violencia en la crianza de 

sus hijos trae consecuencias negativas. 

TEMPORALIZACION:  

90 minutos 

Desarrollo del taller 

Estrategias  Recursos  Tiempo  

Motivación 

Se da inicio al taller con un juego “Armando 

rompecabezas” en donde cada papa recibirá 

piezas diferentes  en la cual buscaran piezas 

parecidas a las suyas, y de esta manera 

agruparse y finalmente ya armadas las 

rompecabezas mostraran imágenes de la 

violencia en todo su índole. 

 

Básico 

Se realizaran algunas preguntas por ejemplo:  

¿Qué imágenes les impacto más?  

Seguidamente se entablara un dialogo sobre 

todas las imágenes continuando con el taller 

pasamos a la exposición del tema con la ayuda 

 

Rompecabez

as  

 

 

 

 

 

 

 

Rota folio  

plumones 

 

 

 

10 minutos  

 

 

 

 

 

 

 

 

45minutos 
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de un rota folio. 

 

Practico 

 Ya agrupados los padres de familia se les pide 

que escriban una frase en contra de la violencia, 

esta a su vez será decorada de forma creativa 

por ellos. 

 

Evaluación 

Se entrega a cada papa una hoja para que 

escriban todo lo que aprendieron en el taller. 

 

Despedida 

Concluyendo el taller nos despedimos  dando 

arengas a favor de “ No a la violencia” 

 

 

 

 

plumones 

crayolas  

Cartulinas 

 

 

papel 

lapiceros 

 

 

 

 

25 minutos 

 

 

 

 

10 minutos  
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Taller Nº 09 

TEMA:  

Valores 

JUSTIFICACIÓN:  

Observando a los niños se puede concluir que carecen de algunos valores ya 

que actúan de manera contraria por lo tanto es importante trabajar este tema. 

OBJETIVO:  

Lograr en los padres de familia un conocimiento adecuado sobre los valores y 

estos puedan ser practicados y heredados a sus hijos. 

TEMPORALIZACION:  

90 minutos     

Desarrollo del taller 

Estrategias  Recursos  Tiempo  

Motivación 

Con la participación de los padres de familia realizamos 

un juego simulado “La tiendita” Se exhibirán varios 

productos de valor: Sortijas, celulares y otros productos 

que contengan alto valor económico también 

encontraremos productos como la solidaridad el amor, 

el orden, justicia y la honestidad .Cada padre tendrá 

que comprar un producto que más le guste o  le llame 

la atención. 

 

Básico 

Culminado con el juego se pide a cada papa que 

muestre lo que compro y explicando qué valor tiene 

para ellos. Seguidamente se da inicio a la exposición 

del tema. 

 

 

objetos 

frases 

 

 

 

 

 

 

Rota folio  

Cartulinas 

plumones 

 

 

 

 

15 

minutos  

 

 

 

 

 

 

45 

minutos 
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Practico 

 Con la ayuda de una canastita de valores cada papa´ 

sacara un papel envuelto en donde estará escrito un 

valor y de acuerdo al valor que le toco se agruparan 

donde realizaran un mapa conceptual sobre el valor 

que les toco. Ejemplo: El amor, honestidad 

 

Evaluación 

Se hace entrega de crucigramas a cada padre de 

familia, donde encerrarán todos los valores que 

encuentren  quienes se comprometerán a practicarlos 

en familia. 

Despedida 

Continuando con los grupos ya formados, defenderán 

de la manera más alegre el valor que representan, el 

grupo que lo haga bien ganara un premio. 

canasta  

papelotes 

plumones 

 

 

 

 

crucigram

as 

plumones 

 

 

 

 

25 

minutos 

 

 

 

 

10 

minutos  

 

 

 

10 

minutos 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: El desarrollo de la experiencia a través de la implementación y 

aplicación de un programa para padres como una estrategia para disminuir la 

conducta agresiva de los niños de cinco años de la I.E. Cuna Jardín Piloto N° 

67 de Sicuani, ha permitido disminuir de manera significativa la agresividad que 

presentaba  los niños al inicio de la investigación, de tal forma que se muestra 

cambios significativos en el grupo experimental, en relación al grupo de control, 

por lo tanto esto hace que adopten actividades conscientes en su vida diaria y 

mejorando las relaciones interpersonales entre ellos(as). 

SEGUNDA:  En una gran mayoría de los niños de la I.E.I. Cuna Jardín Piloto 

N° 67 de Sicuani, se observó comportamientos y conductas agresivas de 

acuerdo al diagnóstico realizado a través de la guía de observación de pre test,  

entre los cuales se muestran niños que muerden, empujan o arañan, que 

pellizcan, niños que agreden y destruyen los objetos e incluso insultan 

utilizando frases hostiles y se burlan entre ellos. Pero después de la aplicación 

de la propuesta de los talleres dirigido a los padres, se ha superado estos 

comportamientos, de tal forma que  la aplicación de la guía de observación de 

pre test, se ha superado estos comportamientos.  

TERCERA: Desde el punto de vista educativo, durante las actividades se 

descubrió que si bien el principal objetivo era el de mejorar la conducta de los 

niños, debido a que el comportamiento agresivo, en conjunto las actividades 

fueron diseñadas tomando en cuenta otras dimensiones, dado que estas se 

interrelacionan entre sí durante el comportamiento, por lo que la mejora del 

comportamiento se dio no solo en el aspecto afectivo autoestima, sino también 

en las otras dimensiones. 
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CUARTA: Las docentes demuestran conocer de alguna manera las directivas 

para la formación de la escuela de padres y madres, y más o menos conocen 

los pasos para organizarla, y precisan que el requisito para que funcione la 

escuela  de padres y madres es conocer cómo se organiza. No obstante las 

docentes indican que no han recibido capacitación alguna para poner en 

marcha una escuela de padres y madres.  

 

QUINTA: En la Institución Educativa Inicial Cuna Jardín Piloto N° 67 de 

Sicuani, No funciona el programa de escuela de padres y madres, ya que no 

existe el comité responsable de llevar a cabo el programa y solamente formar 

parte del comité técnico pedagógico. Por lo que las docentes afirman que el 

programa de escuelas de padres y madres, tiene una relación estrecha con el 

desarrollo de talleres; por lo tanto, el trabajo con los padres en la formación 

integral permite  sensibilizar a los padres de familia sobre la importancia de la 

familia.   

 

SEXTA: Por otro lado, los padres de familia, no saben lo que es la escuela de 

padres y madres, ya que no han asistido a la escuela de padres y madres; pero 

si precisan que sus familias necesitan valores y amor para seguir creciendo y 

también lo que quieren para su familia es que sean profesionales, les gustaría 

aprender proyectos de vida y pautas de crianza de hijos.  
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ANEXOS 


