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RESUMEN 

El presente trabajo titulado: Programa de escuela para padres “Sembrando el 

afecto familiar” para disminuir conductas agresivas en los niños de 4 años de 

edad de la Institución Educativa Experimental “Rafael Narváez Cadenillas”, de 

la ciudad de Trujillo, año 2013. Tiene como fin fundamentar la problemática que 

presentan la mayoría de educandos en la carencia de afecto y atención al 
relacionarse con los demás, influyendo en su conducta. 

 La investigación es experimental con diseño  Cuasi – Experimental, conformada 

por dos grupos: Experimental y Grupo Control, el grupo experimental conformada 

por el aula azul con 17 niños; el grupo control conformada por el aula anaranjada 
con 15 niños 

El programa de escuela para padres para disminuir conductas agresivas fue 

aplicada únicamente a los padres de familia de los educandos del grupo 

experimental para lo cual utilizamos las instalaciones  de la Institución Educativa 
materia de estudio. 

Con la realización de los talleres de escuela para padres y después de la aplicación 

de post test, se obtuvieron los siguientes resultados: los niños y niñas lograron 

mejorar su conducta, disminuyendo así las  conductas agresivas, mostrando 

predisposición al expresar: caricias, abrazos, besos siendo atento con sus amigos 

y personas de su entorno, consecuentemente mejorando el proceso de enseñanza 
–aprendizaje. 

Esperamos que los resultados obtenidos en la presente investigación sirvan para 

los docentes involucrados en la educación de niños y niñas a fin de aplicarla en sus 

experiencias diarias de aprendizaje, teniendo como meta desarrollar niñas y niños 

afectivos que se quieran y respeten a sí mismos y a los demás. 
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ABSTRACT 

This study entitled: programmer of school for parents "Planting the family 

affection" to reduce aggressive behavior in children 4 years of age from the 

educational institution Experimental "Rafael Narvaez chains", the city of 

Trujillo, year 2013. It aims to explain problems that present the majority of 

trainees on lack of affection and attention to relate with others, influencing 

their behavior. Research is experimental design quasi - Experimental, 

composed of two groups: Experimental and Control Group, the experimental 

group comprised of the blue classroom with 17 children; the control group 

comprised the Orange classroom with 15 Toys the school for parents 

programmer to reduce aggressive behaviors was applied only to parents of 

students in the experimental group for which we use the premises of the 

educational institution subject of study. With the completion of the workshops 

of the school for parents and after application of post test, the following results 

were obtained: children were able to improve their behavior, thus reducing 

aggressive behavior, showing predisposition to express: caresses, hugs and 

kisses being attentive with your friends and people around, consequently 

improving the teaching process - learning. We hope that the results obtained 

in this research will serve to teachers involved in the education of boys and 

girls in order to apply it in their daily learning experiences, having as a goal to 

develop affective children who want to and respect themselves and others. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA -ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

1.1.1. El Problema de Investigación 

Dentro de la Institución Educativa Experimental Rafael Narváez 

Cadenillas, se observó que algunos niños (as) en clase y en el recreo 

mostraban algunas conductas agresivas como: patear, morder, 

empujar, golpear, gritar etc. Por estas reacciones que ellos 

mostraban sin motivo alguno, hemos visto conveniente aplicar un 

programa de escuela para padres; con la finalidad de disminuir esas 

conductas agresivas en los niños (as). 

1.1.2. Delimitación del problema: 

A. Realidad Problemática  :  

La sociedad peruana en la actualidad presenta problemas económicos, 

que trae como consecuencia alteraciones en el desarrollo social como: 

abandono familiar, carencia de afecto  y de atención en el hogar 

influenciando directamente en los hijos. 

En las familias peruanas tanto el padre como la madre u otro familiar son 

los que participan de la crianza de sus hijos, cuando los hijos necesitan 

de la atención de estos generalmente se ausentan por motivo de trabajo, 

lo cual se ve reflejado en el aislamiento del niño (a), por causa del bajo 

nivel de atención y perjudicando en el desarrollo de su aprendizaje 

Al respecto  Papalia,D. (1998), sostiene  la  importancia   del ser 

humano   ya que esto le permitirá  tener actitudes  y comportamientos 

dotados  de capacidades  necesarias  para desarrollar plenamente  su 
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relación  con los demás  y así  ser aceptados  y mantener una relación 

armoniosa con sus congéneres, familia comunidad y sociedad. 

Existen muchos padres que no muestran conductas agresivas, sirviendo 

de modelos para sus hijos, porque al convivir con figuras de autoridad o 

sus pares van modelando diferentes aspectos como los gestos, 

conductas, hábitos y palabras que observan en el hogar. En la 

actualidad ,los padres se ausentan  del hogar  debido al exceso de 

trabajo y en ausencia de ellos se ven remplazados por terceras 

personas , generando así con los niños la falta de muestra de cariño 

,afecto  y la autoridad ,entendemos que al no  recibir expresiones de 

faceto  son incapaces  de expresar  y manifestar  sus sentimientos . 

Alva, D. (1996), Sostiene que a su vez las prácticas de crianza  son 

factores determinantes para el desarrollo de la agresividad los cuales 

influyen negativamente en la conducta del niño. La relación entre la 

conducta de los padres frente a la actitud de los niños, será satisfactoria, 

según los estilos de crianza de las familias del niño.  

La familia debe presentar para el niño(a) un sistema que les de 

seguridad .protección afecto, comprensión y atención; porque es 

fundamental en el desarrollo del niño (a), pues dentro de ella realiza sus 

primeras experiencias socializadoras .La seguridad y el cariño que el 

niño goza en el hogar son puntuales porque afirmarán su desarrollo 

social.  

Córdova, M. (1997).afirma que la escuela de padres en nuestro medio 

generalmente surge debido a los problemas que se presentan en el 

hogar repercutiendo en el niño(a), entonces los padres buscan 
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solucionar sus problemas acuden do a una escuela de padres, para ser 

orientados y guiados.  

Según Brunet, G. (1985), afirma que se entiende por escuela de padres 

a un plan sistemático de formación para padres en los aspectos 

psicopedagógicos y ambientales que se desarrollan a lo largo de un 

periodo do relativamente extenso. 

Muchas veces en los jardines de infancia se compenetra tanto para que 

los niños (a) se eduquen correctamente en las distintas materias que 

tienen en la institución, que descuidamos educarlos en otros aspectos 

esenciales. Desde pequeños se les enseña sobre números, letras, 

ciencias, música y varias asignaturas, no dándole la debida importancia 

a un aspecto fundamental como es enseñarles  valores, a ser buenas 

personas, a sentirse seguros y queridos .Una de las educaciones que 

debemos fomentar es la educación en cariño y afecto .En tal sentido 

educar y ser educados en un ambiente de atención y cariño se puede 

conseguir una mejor estabilidad emocional. 

En la mayoría de las  familias peruanas tanto el padre como la madre u 

otro familiares son los que participan  de la crianza de los hijos ,cuando 

lo hijos necesitan  de la atención  de estos generalmente  se ausentan 

por motivos de trabajos ,lo cual se ve reflejado en el aislamiento  del 

niño o niña, por causa  del bajo nivel  de afectividad y perjudicando  en 

el desarrollo   de su aprendizaje. 

En la década  del 60 al 70  en la educación  infantil  no se consideraba 

un  tema relevante  a la agresividad por el conocimiento limitado , sobre 

el tema  los niños  eran sometidos de acuerdo  a la educación tradicional 

usando castigos como arrodillarse en chapitas, pararse en un rincón, 
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sentándolos  en un ladrillo caliente ,y se utilizaba  también la famosa 

regla . 

La década del 80 hasta fines del 90 la ausencia de los padres en los 

hogares por el motivo de trabajo, traía como consecuencia el aumento  y 

la agresividad en los menores, en las instituciones educativas en el nivel 

inicial.  

En la actualidad  nos encontramos  con episodios de  agresividad en los 

niños y niñas, que cada vez  son más frecuentes y sobre todo es mayor 

el desconocimiento de los  padres ,ante dichos episodios ,como es en el 

caso de los niños y niñas de la I.E.E .RNC ,donde se observa  en gran 

medida distintas conductas agresivas tales como patadas, mordeduras, 

piñizcos, empujones,  rasguños, palabras soeces, en los distintos 

contextos (aula, patio, juegos, servicios higiénicos) , lo cual afecta  su 

desenvolvimiento en sus actividades educativas ,ya que se muestra que 

en gran parte son los padres los que influyen en esos tipos de conductas 

ya que  los niños no tiene el apoyo de sus padres en casa ,y de la 

mayoría de ellos trabajan todo el día y solo los ven en las noches  ,y 

pasan muy poco tiempo con ellos .En base  a lo mencionado indicamos 

algunas conductas agresivas de los niños de 4 años registrados  ,según 

cuaderno de reflexiones de : 

López; (2013): indica que el día 10 de mayo, por la mañana, durante el 

evento del día de la madre se notó una falta de interés y atención de los 

padres Asia sus hijos, ya que para el agasajo que se hizo en el aula de 4 

años  solo asistieron 6 padres de los 16 niños, motivo por el cual se 

evidencio malestar en los niños y empezaron a realizar conductas 

agresivas, tratando de llamar la atención. También consideramos un 
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evento del día viernes 20 de junio los niños “x”, durante el recreo mostro 

un comportamiento agresivo hacia otro compañero, tan solo porque el 

otro niño le quito su pelota. En ese momento él reacciono pegándole 

Rodríguez; (2013) 

 Por todo ello, la presente investigación se presenta para  plantear 

alternativas de solución y ayudar  a los niños y niñas  que presentan  

problemas de agresividad ,ya que como educadoras  nos vemos 

obligadas  a intervenir  en forma adecuada , de manera  que le 

brindemos ayuda tanto a los niños como a los padres ,para que puedan 

ser capaces  de solucionar, sus problemas ,brindándoles bienestar y 

cuidado entre  padres e hijos. 

1.1.3. Antecedentes  

En la búsqueda bibliográfica realizada en las bibliotecas nacionales y 

locales, así como en los repositorios virtuales de universidades 

internacionales, nacionales y locales, hemos encontrado los siguientes 

antecedentes relacionados con nuestras variables de investigación: 

A. Echeverría, D. (2002) .En su tesis: “Patrones de crianza en el municipio 

de Amatitlán y Tierra Nueva “.para optar el título de Licenciada en 

Educación. Con una  muestra 20 niños menores de 3 años, usando como 

instrumento las encuestas.  

                 Concluyo que: 

 Los patrones de crianza que se utilizan actualmente 

son los mismos Utilizados en forma tradicional por lo que 

se deduce que son trasmitidos en forma repetitiva de 

generación a generación.  
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 Los castigos más utilizados en la corrección son los 

que causan temor, dolor y agresión física, estos patrones 

de crianza negativos ponen en riesgo el desarrollo integral 

de los niños(as). 

B. Paredes, M. (2012). En su tesis: “Influencia del programa de música 

sacra para reducir conductas agresivas en niños de 4 años de edad de la 

I.E. N° 210, URB, SANTA MARIA ,2011”. para optar el título de 

Licenciada en Educación en la Universidad Nacional de Trujillo. Con una 

muestra de estudio de 16 niños y usando como instrumento el test de 

VINELAN. 

Concluyó que: 

 Los niños de la I.E. SANTA MARIA N° 210 .según el pre 

test presentaron conductas a agresivas, como golpes, 

empujones, pensiones y palabras soeces tanto en la 

formación, en el aula y en el recreo, como lo evidencia  el 

70% de conductas agresivas. 

 Los educandos   materia de muestra  de investigación  con 

la aplicación  del programa  de música sacra ,lograron  

reducir  significativamente  sus  conductas agresivas  como 

lo demuestra el porcentaje  alcanzado de 26.285. 

 Las conclusiones que anteceden  nos denuestan que la 

aplicación  del programa  de música sacra  logro reducir  

las conductas agresivas  de los niños. 
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C. Morales, (2010), En su tesis: “Influencia de la escuela de padres en la 

afectividad de los niños  de tres años  de la I.E. “ARCO IRIS “de Cartavio, 

en el año 2008”. para optar el título de Licenciada en Educación en la 

Universidad Nacional de Trujillo. Con una  población de 44 y con una 

muestra  de 44 niños y usando como instrumento el pos test (lista de 

cotejo). 

Concluyó  que: 

 Los niños y niñas del grupo experimental y control según el 

pre test tuvieron un bajo nivel de afectividad , sin embargo 

el grupo control entro en mejores condiciones del grupo 

experimental 14.86 puntos que equivale a 37.15 % y el 

grupo control 14.91 puntos que equivale a 37.28% . 

 Según el post teste delos niños y niñas del grupo 

experimental lograron un nivel alto de afectividad como la 

evidencia su puntaje total de 32 puntos que equivale a un 

80%. 

 Las conclusiones que anteceden nos demuestra que la 

aplicación del programa se desarrolla a través de los 

talleres de acuerdo necesidades e intereses de los niños y 

niñas usando materiales y técnicas y se han permitido 

mejorar significativamente su nivel de efectividad nivel alto 

de los niños de 3 años de edad el aula juguetones de 

educación inicial.  
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D. Ávila, (2002), en su tesis “Aplicación  de un programa de juegos para la 

disminución de la agresividad de niños  de 5 años  de la cuna jardín 

“PEZTALOZI” de la Urb: Primavera  de la ciudad de Trujillo”. para optar el 

título de Licenciada en Educación en la Universidad Nacional de Trujillo. 

Con una  población de 48 niños, tomando   como muestra a 24   niños y 

usando como instrumento el pos test (lista de Walker). 

Concluyó que: 

 La aplicación del programa de juegos  disminuye  la  

agresividad   en niños  de 5 años según evaluación en la 

cuna jardín “PESTALOZZI”  de la ciudad de Trujillo. Ello 

ellos les permite exteriorizar series de socialización 

 El resultado de análisis estadístico no se permite evaluar 

en una etapa pre y post  comparando los resultados se 

infiere que el programa de  juegos disminuye la 

agresividad. 

E. Bernaola, R. (2007), En su tesis:” Estudio correlacionar entre estilos de 

crianza e indefensión aprendida en estudiantes del quinto y sexto grado 

de primaria de la Institución Educativa Nº 2013 "Asociación Policial" 

S.M.P.-2007”. Con una  población de  60  niños, tomando   como muestra 

a 30  niños y usando como instrumento  de evaluación lista de cotejo.  

 Concluyó que: 

 La familia debe constituirse en la unidad básica de 

intervención, ya que sus miembros tienen el compromiso 

de nutrirse emocionalmente y físicamente, aplicando un 
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adecuado estilo de crianza que brinde un soporte 

psicoemocional en sus miembros, es en esta unidad donde 

se debe enfocar la atención del equipo multidisciplinario de 

salud 

F. Vidal. (2010); en su tesis “Relación entre los estilos de crianza y la 

socialización en los niños y niñas de 4 años de la institución educativa 

N°1564 Radiantes Capullitos Trujillo 2012 “para optar el título de 

Licenciada en Educación en la Universidad Antenor Orrego .Con una  

población de  19  niños, tomando   como muestra a 14   niños y usando 

como instrumento la guía de observación. 

Concluyo que: 

 De la tabla N°4 y grafico 3 Nivel de socialización en los 

niños y niñas de 4 años de la institución educativa N°1564 

Radiantes Capullitos-Trujillo 2012 grafico 3 se observa 

que el 57.9% (11) niños y niñas presentan un nivel de 

Socialización medio, el 42.1% (8) niños y niñas presentan 

un nivel de socialización alto demostrando el objetivo 

específico Identificar el nivel de socialización de los 

niños(as) a través de una guía de observación a niños y 

Niñas de 4 años la I.E. N°1564 Radiantes Capullitos, 

Trujillo 2012. 

1.1.4. Formulación o Enunciado Del Problema: 

¿En qué medida el programa de escuela para padres “Sembrando el 

afecto familiar “disminuye conductas agresivas en los niños de 4 años 

de edad de la I.E.E R.N.C. de la ciudad de Trujillo.? 
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1.1.5. Justificación e importancia 

Para la vida socio-emocional del niño la conducta agresiva tiende a 

causar daño, influenciando desfavorablemente en la formación de su 

personalidad, generando un desequilibrio en el control de sus 

emociones. 

Se considera que el presente trabajo de investigación es importante 

porque las conductas  agresivas afectan la vida emocional y social del 

niño y como consecuencia puede ocasionar, fracaso escolar, 

socialización inadecuada, dificultad de adaptación, aumento de 

intolerancia, violencia y agresión en sus relaciones  familiares e 

interpersonales. Por lo tanto, es indispensable que al finalizar la etapa 

pre-escolar el niño demuestre cierto control emocional. Después de 

haber realizado una observación a los niños y niñas de 4 años  de edad 

de la I.E.E Rafael Narváez Cadenillas  de Trujillo y observar a su vez un  

alto nivel de agresividad que traen por falta de afecto  y atención en sus  

familias por tal motivo  nos vemos en la necesidad  de plantear una 

forma de solución al mejoramiento  de conductas agresivas, empezando 

desde los padres  ,ya que son ellos por donde debemos de empezar 

para así poder encontrar una solución en  los niños  y niñas para  

disminuyan sus conductas. 

En tal sentido la necesidad de mejorar su conducta en  su contexto nos 

lleva a la aplicación  de este programa  de escuela de padres, cuya 

finalidad es lograr una disminución  de agresividad en los educandos 

que  les permita  su buen desarrollo social. 

Asa también servirá como un buen referente para maestros y padres 

de familia quienes también tiene la responsabilidad de educar a sus 
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hijos, por lo tanto la docente debe estar  informadas del ámbito familiar 

de los niños y niñas ,para así poder llevar a cabo la escuela de padres 

y plantear posibles soluciones a sus problemas, logrando que los 

padres tomen conciencia del importante rol formador u educador que le 

compete en la delicada tarea de desarrollar conductas adecuadas en 

los niños y niñas. Así mismo es importante para las docentes de 

educación inicial porque les permite superar las dificultades de tipo 

afectivo que se encuentre en el desarrollo del niño y niñas. 

 

1.1.6. Limitaciones de la investigación 

Nuestra más grande dificultad en este trabajo de investigación ha 

sido la recopilación de información debido que en las bibliotecas 

donde buscábamos información encontrábamos bibliografías 

desactualizadas teniendo que recurrir a otras docentes que nos 

faciliten información actualizados. 

1.1.7. Delimitación  de la investigación: 

El jardín donde estamos realizando nuestro proyecto de investigación 

es la I.E.E. Rafael Narváez Cadenillas ubicado  en la avenida Juan 

Pablo Trujillo. 

Esta institución: 

• 2 aulas de 5 años, (verde) 

• 2 aulas de 4 años, (azul  y naranja) 

• 2 aula de 3 años, (roja y amarilla) 

• un amplio parque  y juegos recreativos 

• un aula de psicomotricidad 

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

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

 

 



22 
 

Teniendo en cuenta esto hemos observado durante este año  en el 

aula “azul” materia de nuestra investigación que: el aula se encuentra 

sobrecarga de material didáctico en donde el niño se distrae muy 

fácilmente, además de ser muy pequeña y están todas las carpetas 

muy juntas,  el niño no tiene un espacio en donde desplazarse 

libremente. 
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II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Teoría básica y científica: 

2.1.1.  Aspectos Teóricos De La Escuela Para Padres: 

2.1.1.1. Definición De La Escuela De Padres Según Autores: 

Según Brunet, G. (1985), nos dice que la escuela de padres  es un  

plan sistemático de formación para padres en los aspectos 

psicopedagógicos y ambientales, que se desarrolla a lo largo de un 

periodo relativamente extenso. 

Según Helvidia ,C.(1993) ,nos dice   que   la  escuela de padres es 

un  programa educativo no formal, qué brinda a los padres de familia 

una oportuna y adecuada  toma de decisiones familiares  ,educativas 

y sociales ,dentro del desarrollo integral de sus hijos  y mejoramiento 

de la calidad de vida  de la familia  y sobre todo de los niños. 

Según Anderson, (1999),  nos dice: Señala que “la escuela de 

padres ofrecen a los y las participantes un espacio educativo de 

reflexión e intercambio de experiencias familiares 

Según calero, P. (1996), nos dice: En una sociedad democrática 

deben prevalecer los principios de libertada, responsabilidad, 

solidaridad y respeto mutuo .Durante nuestra historia no sería fácil 

ver que se ha mantenido muy a menudo  y al margen de la realidad  

social de su entorno. 

La escuela para padres en una sociedad democrática solo es posible 

cuando aquellas es capaz de Dar  a sus alumnos las herramientas y 
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recursos necesarios  para poder modificar al entorno y adoptar 

nuevas formas de convivencia , que garanticen la libertada de las 

personas. 

Actualmente la participación de la familia en las tareas educativas es 

fermentada y favorecida por los organismos internacionales y por los  

estados  de los diverso países por considerarlo fundamental en la 

educación  de los niños y adolescentes. 

2.1.1.2. Perfil Del Padre De Familia: 

Según Calero, P. (1999), nos dice que La educación de un niño y niña exige 

tener un padre de familia con el siguiente perfil: 

a) Los padres deben tener relaciones amistosas con sus hijos, las que 

creerán un ambiente bueno en el hogar permitiéndoles a sus hijos 

ser confidentes. 

b) Los padres no han de cargar la escuela toda la responsabilidad de 

la educación del niño y la niña. Deberán seguir con cierto detalle la 

evolución del aprendizaje del niño, dialogando con él. 

c) El más importante en la relación del padre con su hijo es el afecto y 

comprensión mutua, y no al autoritarismo e imposiciones. 

d) Los padres deben dedicarles a sus hijos calidad de tiempo, y no 

cantidad de tiempo. 

Los padres tienen una gran responsabilidad, están llamados a ser modelos  de 

sus hijos, deben reflejar en su comportamiento, en su manera de ser, en sus 

pensamientos y sentimientos de la responsabilidad de ser padres. 
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2.1.1.3. Fundamentos De La Escuela Para Padres: 

Según Calero, P. (1996), nos dice  que en una sociedad 

democrática deben prevalecer los principios de libertad, 

responsabilidad, solidaridad y respeto mutuo. Durante nuestra 

historia no sería fácil ver que la escuela  para padres se ha 

mantenido muy a menudo al margen de la realidad social de su 

entorno. 

La justificación de la escuela para padres es una sociedad 

democrática solo es posible cuando aquella es capaz de dar a sus 

alumnos los herramientas y recursos necesarios para poder modificar 

el entorno y adoptar nuevas formas convivencia ,que garanticen la 

libertad de las personas. 

Actualmente la participación de la familia en las tareas educativas es 

fomentada y favorecida por los organismos internacionales y por los 

estados de los diversos países por considerarlos fundamental en la 

educación de los niños y adolescentes. 

2.1.1.4. Bases Legales: 

2.1.1.4.1. Según la constitución política del Perú nos dice: 

La escuela para padres se ampara en los siguientes 

artículos: 

a. Capitulo II, Artículos 4°Y 13° 

 Artículo 4° Protección A La Familia:  

“La comunidad y el estado protegen especialmente al niño, 

al adolecente, a la madre y el anciano en situación de 

abandono, también protegen a la familia y promueven el 
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matrimonio, reconocen a estos últimos como institutos 

naturales y fundamentales de la sociedad.” 

 Articulo 13°educación y libertad de enseñanza: 

“La educación tiene como finalidad y el desarrollo 

integral de la persona humana, el estado reconoce 

y garantiza la libertad de enseñanza, los padres de 

familia tienen el deber de educar a sus hijos y el 

derecho de escoger  y de participar en el proceso 

educativo “. 

2.1.1.4.2. Según código civil: 

 Artículo 233° regulación jurídica de la familia : 

“La regulación, de la familia tiene por finalidad 

construir a su consolidación y fortalecimiento, en 

armonía con los principios y normas proclamadas  

en la Constitución Política Del Perú”. 

 Artículo 234° definición del matrimonio e 

igualdad de los cónyuges: 

El matrimonio es la unión voluntariamente 

concertada por un varón o una mujer legalmente 

aptos para ello y formalizar con sujeción a las 

disposiciones de este código, a fin de hacer vida 

común. 

2.1.1.4.3. Código de los derechos del niño y adolescentes. 

Decreto de ley N° 26012 del 24 de diciembre de 1992 que 

contiene las normas que protegen al niño y al adolecente y 

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

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

 

 



27 
 

establecen las obligaciones de las instituciones de difundirlas y 

hacer cumplir. 

 El niño gozará de una protección especial y dispondrá de 

oportunidades y servicios dispensado todo ello por la ley y por 

otros medios para que pueda desarrollarse física, mental, 

moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, 

así como en condiciones de la libertad y dignidad .Al 

promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a 

que se atenderá será el interés superior  del niño. 

 El  niño, para el pleno y armonioso desarrollo de El niño tiene 

derecho desde su nacimiento a un nombre y a una 

nacionalidad. 

 El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social, 

tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con 

este fin deberán ser, tanto a él como a su madre, cuidados 

especiales, incluso atención prenatal y posnatal .El niño 

tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y 

servicios médicos adecuados. 

 El niño física o mentalmente impedido o sufra algún 

impedimento social debe recibir el tratamiento, la educación y 

el cuidado especial que requiere su caso particular. 

 Su personalidad, necesita amor y compromiso Siempre que 

sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la 

responsabilidad de afecto y de seguridad moral y material, 

salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse del 

niño de corta edad de su madre .La sociedad y las 
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autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar 

especialmente a los niños sin familia o que crezca en medios 

adecuados para subsistir. 

 El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y 

obligatoria por lo menos en las etapas elementales .Se le dará 

una educación que favorezca su cultura general y le permita 

tener igualdad de oportunidades y desarrollar sus aptitudes y 

su juicio individual ,su sentido de responsabilidad moral y 

social ,llegar a ser un miembro útil de la sociedad. 

 El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los 

primeros que reciban protección  y socorro. 

 El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, 

crueldad y  explotación .No será objeto de ningún tipo de 

maltrato. No deberá permitirse al niño trabajar antes de una 

edad mínima adecuada, en ningún caso se le dedicara ni se le 

permitirá que se dedique a una ocupación o empleo alguno 

que pueda perjudicar su salud o su educación o impedir su 

desarrollo físico, mental o moral. 

 El niño debe ser protegido contar las prácticas que puedan 

fomentar la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra 

índole. Debe ser adecuado en un espíritu de comprensión, 

tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad 

universal, y con plena conciencia de que debe consagrar sus 

energías y aptitudes al servicio de sus semejantes. 

 

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

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

 

 



29 
 

2.1.1.5. Importancia de La Escuela Para Padres: 

Según Castillo, L. (1996), nos dice: Dentro de nuestra 

realidad socio económica  cultural y política su importancia 

es trascendental pero incomprendida. 

El estado  con ofrecer una escuela de  algún modo puede 

disimular su preocupación, pero más allá de esto, la calidad 

del servicio es deficiente. Son los padres quienes tiene  que 

preocuparse de la armónica formación de sus hijos .La 

escuela, en el mejor de los casos, los atiende en el espacio 

instructivo Somos los padres  quienes tenemos que 

esforzarnos en que nuestro hijos adquieren desarrollo 

pleno, en los mejores niveles del área intelectual de los 

niños. 

La escuela  para padres, constituye  un gran potencial de 

educación  participativa,  pero algunas autoridades 

prefieren pasarla por  desapercibida .Los mecanismos de 

control restringen educación  a  escolaridad y memorismo y 

la escuela al binomio profesor-alumno. 

2.1.1.6. Metodología De La Escuela De Padres: 

Según Brunet,G.(1985), nos  dice que  en todo  taller de 

escuela para padres se basa en una estructura tales como: 
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2.1.1.7. Estructura De  Un Taller: 

a) Trabajo en gran grupo : 

Todos los  participantes de la escuela para padres 

juntos, pueda ser una conferencia, una mesa u otros 

medios, etc. 

b) Reunión en pequeño grupo : 

Las asistencias se reúnen en grupos de  10 a 7 personas 

cada uno, en salas diferentes .Cada grupo tiene asignado un 

monitor. Los grupos realizan un trabajo asignado que les 

ayudará  a profundizar y aplicar lo que han visto u oído en el 

taller tratado. 

c) Puesta en común : 

Se reúnen de nuevo todos los grupos  y se pone en común el 

fruto de las reflexiones, las cuestiones, las conclusiones, etc., 

que se ha llegado en el pequeño grupo, 

d) Entrega de la síntesis : 

Si la sesión constituía por si sola  un tema, se entrega a cada 

participante una breve, a fin de que pueda leerlo en casa 

e) Formación del grupo: 

Convive que  los grupos sean fijos para permitir la 

existencia de un clima de confianza y amistad. El número 

de miembros en cada grupo dependiendo de la cantidad de 

participantes. 

f)  El trabajo en un gran grupo :  

Los talleres en gran grupo pueden ayudar a motivar el 

tema, busca una información sobre los contenidos a tratar 
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de profundizar en las cuestiones fundamentales del tema 

.Según los objetivos que se persigan, serán más 

adecuadas unas técnicas u otras. En cualquier caso es un 

error hacer las conferencias la única técnica sistemática. 

 Castillo, L. (1996), nos dice que en la participación de 

todos los integrantes a través de métodos activos como 

talleres, dinámicas grupales, desarrollo de pequeños 

proyectos, etc. 

La base de esta metodología esa en el nivel de motivación 

que se logra generar en los participantes por lo que es muy 

importante participar respondiendo a las necesidades e 

intereses de los padres y a la problemática. 

Las actividades se desarrollan en un ambiente de mucha 

receptibilidad y amigabilidad en donde los padres se 

integran libremente con sus hijos en las diversas 

actividades y vivencian las formas adecuadas de la 

interrelación .Es importante el material educativo a utilizar 

porque facilita en gran medida los cambios de conducta y 

los aprendizajes de los participantes. 

También se pone mucho énfasis con padres y niños, en 

forma organizada y sistematizada permiten que los padres 

identifiquen sus debilidades en el momento de la acción y 

que a través  de la misma se fortalezcan las nuevas 

conductas adquiridas. 
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2.1.1.8. Objetivos de la escuela para padres: 

Brunet, G. (1985), nos dice que existen tres objetivos básicos que 

marcan la orientación formativa de toda escuela de padres. 

- Medio de revisión y aprendizaje para los padres  en los temas 

relacionados con la educación de sus hijos. 

- Participar la comunicación sobre las situaciones que se viven 

en la familia, creando un ambiente de amistad. 

- Aumentar la integración de los padres en su hogar 

- Proporcionar momentos de reflexión en torno a situaciones de 

la vida cotidiana y dinámicas de funcionamiento del grupo 

familiar. 

- Identificar y analizar las diferentes etapas que cumple una 

familia en su ciclo vital. 

- Promover la comunicación entre los integrantes del núcleo 

familiar y con el entorno de la comunidad a fin de fortalecer los 

vínculos sociales. 

- Estimular en padres y madres de familia el desarrollo de 

habilidades y actitudes que contribuyan al crecimiento integral 

de los hijos y del grupo familiar. 

- Identificar oportunamente las situaciones problemáticas que 

se suscitan al interior del grupo familiar o en alguno de sus 

miembros. 

- Promover entre los miembros del grupo familiar el 

cumplimientos de sus distintos roles para contribuir al sentido 

de unidad entre todos. 

-  

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

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

 

 



33 
 

2.1.1.9. ¿Por qué Escuela Para Padres? 

Castillo, L. (1993), nos dice: 

 Porque la familia es una ambiente donde las 

personas se forman integralmente y para influir de 

manera positiva en menester estar capacitado. 

 Porque es necesario tomar conciencia de los 

deberes y derechos y rol que compete a los 

padres como primeros educadores. 

 Porque facilita el intercambio de experiencias, el 

análisis de problemas y la opción de correctivos. 

 Porque promueve el cultivo de valores que 

fortalecen la conducta deseable de la familia ante 

la crisis generalizada que vivimos. 

2.1.1.10. ¿Para qué Una Escuela Para Padres? 

Castillo, L. (1996), nos dice que es necesaria la escuela para 

padres  ya que ayudara a: 

a) Reflexionar: tomar conciencia y buscar alternativas ante los 

problemas familiares, mediante el intercambio de 

experiencias. 

b) Proporcionar conocimientos, actitudes y destrezas con 

relación al desarrollo Sico biológico de los hijos. 

c) Establecer pautas que mejores la dinámica familiar, 

comunicación y manejo de conductas. 

d) Proporcionar el fortalecimiento de la familia y garantizar 

bienestar. 
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2.1.1.11. Cómo Planificar  La Escuela Para Padres: 

Brunet ,G. (1985),Nos dice que de acuerdo a un esquema mental 

propio de la escuela para padres que permita encuadrar cualquier 

tema entorno a determinados núcleos que les den coherencia 

dejando bien clara su relación con los demás temas tratados o con 

ellos que le son colaterales.} 

El eje conductor de nuestra escuela de padres gira entorno a los 

siguientes núcleos: 

1) YO (La persona y su desarrollo) 

 Psicología evolutiva  

 Psicología diferencial 

2) VIVO EN FAMILIA (Ambiente familiar y educación) 

 El ambiente del hogar 

 Algunos campos de educación familiar. 

3) ESTUDIO(El mundo de la escuela) 

 La escuela hoy. 

 Política docente. 

 Metodologías didácticas e innovadoras educativas. 

 Los estudios de los hijos. 

 Dificultades de aprendizaje. 

4) Y ME RELACIONO (Las relaciones sociales) 

 Relaciones sociales. 

 Educación para el ocio. 

5) DENTRO DE MI AMBIENTE (El ambiente social) 

 Valores y contravalores de la sociedad actual. 

 Problemas sociales. 
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2.1.1.12. Guía Metodológica Para La Escuela Para Padres: 

Brunet, G. (1985), Nos dice  que es  un instrumento  que se 

constituye en una ayuda importante para el promotor, en el desarrollo 

de los talleres vivenciales con los padres .Responda a los problemas 

relevantes definidos en el diagnóstico, incluyendo tres partes: 

a) Las orientaciones iniciales, presentan los objetivos de la guía, 

los aspectos importantes que han regido para su elaboración, 

la metodología básicos para un eficiente uso. 

b) El modulo educativo comprende el desarrollo de los talleres 

vivenciales y los materiales de apoyo correspondientes. 

c) El desarrollo del taller incluye el objetivo, los procedimientos a 

seguir con los padres durante el taller vivencial y los 

materiales de apoyo que se utilizaran .La metodología de los 

talleres consideran cuatro momentos importantes: la 

motivación, el análisis y reflexión, nuevos conocimientos y la 

aplicación a la vida cotidiana. 

2.1.1.12.1. El Rotafolio 

Es una ayuda didáctica para el promotor de escuela para padres  

incluye dibujos y esquemas que reforzaran la motivación, el 

análisis y la reflexión de los diferentes temas y problemáticas, 

relevantes incluidas en la guía metodológica .Se constituye en 

un material importantes para el desarrollo de los talleres 

vivenciales. 

2.1.1.12.2. Cartilla para padres: 

Son materiales con mensajes claros e ideas que refuerzan (1 

díptico) por tema tratado para ser distribuido entre los padres de 
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familia .Este material ayudara a los padres a internalizar 

conocimientos y mejorar sus prácticas de crianza. 

2.2. Definición De Agresividad  

La palabra “agredir” viene del latín “adgradi” que significa “ir hacia”, 

“ir en contra”, etc. Sin embargo, como es obvio, esta aceptación 

etimológica prácticamente, no nos dice nada acerca de la 

agresividad del niño. 

Según Hurlock, E. (1968), nos dice: La agresividad es un acto real 

de hostilidad o como una forma de amenaza, sin haber sido 

provocado por otra persona. Generalmente, es una reacción a la 

frustración, que predispone al niño a atacar a la persona o al objeto 

que se ha puesto en su camino, de ahí que cuando más frustrado 

esté el niño, tanto más agresivo se pondrá.  

Mussen, H. (1982), La agresión es la tendencia a dañar o lesionar a 

otros, que surge como una reacción común ante la frustración, 

Wittaker, J. (1971), concuerda con este autor, pero  agrega que la 

finalidad de esta conducta es la de causar daño  físico y psicológico.  

La agresión es la conducta violenta o constructiva contra otras 

personas o contra el ambiente, que la agresividad es una 

denominación de la conducta agresiva cuando esta se convierte en 

habitual.  

Bandura, W. (1983). La agresión es una clase de respuestas que 

causan dolor o daño o como aquellas que podrían perjudicar o dañar 

si se digieran contra un objeto vulnerable.  
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2.2.1. Teorías De La Agresividad 

Con el fin de explicar el origen de la agresividad han surgido una 

serie de teorías. 

2.2.1.1. Teoría de los Instintos: 

Es asociada de manera más común con Sigmund Freud y Honrad 

Lorenz. 

Esta teoría se basa en la corriente del psicoanálisis de Freud quien 

atribuye la agresión a los instintos de auto conservación. Por este 

motivo, “El yo odia, aborrece y persigue con la intención de destruir 

todos los objetos que se le convierte en fuentes de disgusto”. 

Considera la agresión como un componente del instinto sexual y año 

más tarde le atribuye a los instintos de auto conservación aduciendo 

que el yo trata de destruir a los objetos que le causan displacer.  

  Freud, Enfoca la agresión desde un tercer modelo llamado 

especulación, neta psicología, en el cual se da el dualismo de los 

instintos de vida y de muerte (al cual denomino “instinto de muerte”), 

afirma que el instinto de muerte dirigido hacia afuera, se manifiesta a 

través de una presión agresiva por lo tanto la represión excesiva de 

la agresión puede ser perjudicial porque tal instinto se dirigirá contra 

la persona misma. 

Lorenz estudio la conducta animal, concuerda con Freud al afirmar 

que para la agresión propiamente dicha es la inter – especifica , es 

decir aquella en la que los animales luchan contra sus congéneres, 
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para preservar la vida y  la especie, en condiciones naturales; vio a 

la agresión como adaptativa más que destructiva. Pero ambos 

coincidieron en que la energía agresiva es intuitiva. Sin embargo 

Lorenz enumera tres razones para explicar la degeneración de la 

agresividad en el hombre. 

1. El hombre empleando sus facultades individuales modifico tan 

rápidamente sus condiciones naturales de vida que sus instintos no 

tuvieron tiempo de adaptarse. 

2. El hombre no tiene enemigos naturales y la elección sexual se 

da sin relación con el medio extra – especifico. 

  3. El invento de las armas artificiales destruyo el equilibrio entre la 

capacidad   de matar  del hombre y sus inhibiciones. 

Mayers, D. (1995), Sostiene que la agresividad no se elimina 

mediante la evitación de situaciones, estímulos, ni con prohibiciones 

sino que se puede denominar mediante su canalización, es decir 

dirigirla hacia un objeto sustitutivo y orientar hacia actividades 

socialmente aceptables, ejemplo el deporte. 

2.2.1.2. Teoría del aprendizaje Social 

Para poder actuar sobre la agresividad necesitamos un modelo o 

teoría que seguir y este, en nuestro caso, será la teoría del 

aprendizaje social. Habitualmente cuando un niño emite una 

conducta agresiva es porque reacciona ante un conflicto, Dicho 

conflicto puede resultar de:  
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1. Problemas de relación social con otros niños o con los mayores 

respecto de satisfacer los deseos del propio niño. 

2. Problemas con los adultos surgidos por no querer cumplir las 

órdenes que estos le  imponen. 

3. Problemas con adultos cuando estos les castigan por haberse 

comportado inadecuadamente, o con otro niño cuando este le 

arremete. 

Sea cual sea el conflicto, provoca en el niño cierto sentimiento de 

frustración y emociones negativas que le hará reaccionar. La forma 

que tiene de reaccionar dependerá de sus experiencias previa 

particular. EL niño puede aprender a comportarse de forma agresiva 

porque lo imita de los padres, otros adultos o compañeros. Es lo que 

se llama Modelamiento. Cuando los padres castigan mediante 

violente física o verbal se convierten para el niño en modelo de 

conducta agresiva. Cuando el niño vive rodeado de modelos 

agresivos, va adquiriendo un repertorio conductual caracterizado por 

una cierta tendencia a responder agresivamente a las situaciones 

conflictivas que pueden surgir con aquellos que lo rodean. El 

proceso de modelamiento a que está sometido el niño durante su 

etapa de aprendizaje no solo le informa de modos de conducta 

agresivas sino que también le informa de las consecuencias que 

dichas conductas agresivas tienen para los modelos. Si dichas 

consecuencias son agradables por que se consigue lo que se quiere 

tienen una mayor probabilidad de que se vuelvan a repetir en el 

futuro Mayer, D. (1995).  
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2.2.1.3. Teoría de frustración – Agresión 

Mayers, D. (1995): Concibe la agresión como un comportamiento 

relativo ante una situación concreta en la cual su objetivo es la 

sesión de un organismo o su sustituto. la agresión, es siempre 

consecuencia de una frustración y la frustración enseguida de una 

agresión.  

Dicarpio. (1986): Al respecto, opina que al lado de las agresiones 

reactivas también existen las espontaneas, es decir, aquellas que no 

son producidas por la frustración, sino que esta se puede manifestar 

como consecuencia de cualquier otro estimulo.  

2.2.2. Tipos De Agresividad: 

 De acuerdo con el nivel de comportamiento en el cual se manifiesta 

las agresiones, la agresión abierta (real), se manifiesta en 

comportamientos observables, en cambio la agresión encubierta (de 

fantasía) se manifiesta solo en la imaginación del agresor. 

 De acuerdo con la dirección de la agresión hay que considerar dos 

aspectos: 

 Se dirige el comportamiento agresivo hacia los objetos, 

animales, otras personas (hetero – agresivas) o hacia su 

propia persona (auto – agresión) 

 Se dirige la agresión hacia el verdadero objeto, hacia un 

sustituto esto puede suceder cuando el objeto mismo no es 

alcanzable o cuando las agresiones hacia el objeto provoca 

fuertes inhibiciones. 
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 Las agresiones pueden estar dadas directamente hacia el adversario o 

ser indirectas (calumnias, difamación, destrucción de objetos 

significativos para el opositor) se considera el impedir que el adversario 

alcance sus objetivos. 

 De acuerdo con su finalidad las agresiones pueden tener un fin en sí 

mismas (expresivas) o pueden ser un medio para alcanzar una mente 

superior (instrumentales). 

 De acuerdo a la participación afectiva, las agresiones pueden ser 

planificadas, calculadas o realizarse en un estado afectivo, por 

ejemplo; en un estado de enfurecimiento (distinción de homicidios por 

emoción violenta o con premeditación). 

 De acuerdo con el número de agresores las agresiones pueden ser 

ejecutadas individualmente o en grupos menores o mayores. 

 De acuerdo con la aceptación social se hace una distinción entre las 

agresiones aprobadas y las desaprobadas socialmente. Mussen, H. 

(1982). 

2.2.3. Desarrollo De La Agresividad: 

En 1980, se divide la agresividad en varias etapas: 

 1era Etapa de la agresión (0 – 8 meses): Los niños se centran en un 

objeto deseado, hacen gestos amenazantes hacia las personas que lo 

tienen. 

 2da Etapa de la agresión (2 – 4 años): Se centran en peleas por los 

juguetes y el control del espacio, este emerge más que todo durante el 

juego social y los niños que más pelean son los más sociables y 

competentes. Las armas de agresividad cambian de los golpes a los 
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insultos a medida que los problemas cambian de querer un juguete o 

establecer una posición. 

 3era Etapa de la agresión (5 – 7 años): La mayoría de los niños son 

menos agresivos a medida que se vuelven menos egocéntricos y más 

enfáticos. 

Algunos de ellos no aprenden a controlar la agresión, ya que de esto 

aparece tendencias destructivas para gobernar su vida. 

La agresión hostil alcanzada a lastimar a otra persona o a sus 

sentimientos es la forma principal a esta edad. 

La ocasión para la agresión se da con más frecuencia después de 

conflictos con los compañeros. 

 4ta Etapas de la agresión (7 – 10 años): Se atribuye mayor 

agresividad durante estas edades. Una mayor agresividad manifiesta ser 

declarada por los sujetos mismos, los cuales se mantiene en contacto 

con personas de 14 hasta 64 años. Barday, M. (1956). 

Por otro lado, Pascual, M. (2003): opina que en el niño coexisten a lo 

largo de su desarrollo ciertas tendencias agresivas necesarias para su 

normal evolución, aparecen muy precozmente y van cobrando distintas 

formas según las fases del desarrollo en la que el pequeño o pequeña 

se encuentre. 

Durante la fase oral, aparecerá el llamado sadismo oral en el que el 

pequeño descargara su deseo de destrucción utilizando los dientes 

como instrumento para tal fin, en este tiempo el niñito o niñita dominara 

los objetos de su alrededor de este modo. Luego en la etapa anal 

sádica, los niños se caracterizan por sus conductas generalmente 

destructivas y despiadadas. 
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Más adelante con el Complejo de Edipo se apoderara el niño un fuerte 

deseo de sometimiento y posesión hacia los objetos del mundo dando 

paso a la rivalidad y al uso de la fuerza muscular entre sus partes. 

Estas tendencias hostiles, que son constitutivas del sujeto, irán tomando 

distintos caminos en el proceso de socialización: algunas serán 

reprimidas y permanecerán en el inconsciente como sentimientos 

ambivalente, otras quedan al nivel de las fantasías, y otras al servicio de 

la acción, motorizando la sana competencia deportiva o lúdica. 

Conjuntamente con otros factores que también actúan en la socialización 

del niño, el intercambio con el medio se encargará de que estas 

tendencias destructivas naturales del hombre se vean acotadas o 

frustradas en pos de la convivencia y la interacción entre los hombres.  

2.2.4. Agresividad Infantil: 

Train, A. (2001): Cuando un niño nace, sólo está preocupado por 

sus propias necesidades. Lo único que es real para él es su 

persona. Tiene necesidades corporales, sensaciones físicas y 

pensamientos. No se relaciona con las personas de un modo 

afectivo, sino que la ve de cómo intelectual como parte del sistema 

que él necesita para sobrevivir. Al nacer, su actividad es casi 

sinónimo de agresión. 

Crecer en cualquier sentido supone cierto grado de agresividad. Si 

hubiésemos nacido sin agresividad, seriamos incapaces de 

sobrevivir a las fases iniciales de nuestra vida, y no podríamos 

avanzar en nuestro desarrollo. La agresividad procede de una 

tendencia innata a crecer y dominar el mundo circundante. Se puede 

considerar como una característica de todas las formas de vida. 
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Los comportamientos agresivos del niño son, múltiples y variados. 

Van desde pugilatos y actos provocados hasta expresiones verbales 

de insulto.  

La agresividad es un trastorno, que en exceso, si no se trata en la 

infancia, probablemente originara problemas en el futuro, como el 

fracaso escolar, la falta de socialización, dificulta de adaptación, etc. 

Pero. ¿Qué podemos entender por agresividad en los niños? 

Cuando se habla de agresividad, se está hablando de hacer daño, 

físico o psíquico, a otra persona. De una acción intencionada 

manifestada a través de patadas, arañazos, gritos, empujones, 

palabrotas, mordidas, corrida del pelo, etc., a otras personas. 

Este comportamiento es relativamente común y a menudo aparece 

cuando el niño cumple un año. Cuando el bebé nace, trae impulsos 

amorosos y agresivos que, con  el tiempo y con el cuidado de los 

padres, empezará a construir vínculos afectivos y a desarrollar sus 

relaciones personales. Esta es una fase muy importante. Su 

personalidad será construida a partir de su conocimiento del mundo 

a su alrededor. Para eso, es necesario que el bebé se sienta 

protegido y cuidado en su entorno familiar. 

La familia es uno de los elementos más relevantes dentro del factor 

sociocultural del niño, lo es todo para él es su modelo de actitud de 

disciplina, de conducta y de comportamiento. Es uno de los factores 

que más influyen en la emisión de la conducta agresiva. Está 

demostrado que el tipo de disciplina que una familia aplica al niño, 

será el responsable por su conducta agresiva o no.  
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2.2.5.  Determinantes De La Conducta Agresiva: 

Hurlock, E. (1968): manifiesta que la violencia y las injurias 

constituyen el desencadenador más potente de las conductas 

agresivas, así como también lo es el reforzamiento al 

comportamiento agresivo. Considera que la frustración es una causa 

para que los niños se comporten agresivamente, así mismo la 

imitación de modelos agresivos hacen que los niños adopten 

conductas de esa manera.  

2.2.5.1. Factores Que Influyen En La Conducta Agresiva: 

Uno de los factores que influyen en la emisión de la conducta 

agresiva es el factor sociocultural del individuo. Uno de los 

elementos más importantes del ámbito sociocultural del niño es la 

familia. Dentro de la familia, además de los modelos y refuerzos, es 

responsable de la conducta agresiva el tipo de disciplina a que se les 

someta. Se ha demostrado que tanto un padre poco exigente como 

uno con actitudes hostiles que desaprueba constantemente al niño, 

fomentan el comportamiento agresivo en los niños. 

Otro factor familiar influyente en la agresividad en los hijos es la 

incongruencia en el comportamiento de los padres, incongruencia se 

da cuando los padres desaprueban la agresión castigándola con su 

propia agresión física o amenazante hacia el niño. 

Morris, G. (1992): Asimismo se da incongruencia cuando una 

misma conducta unas veces es castigada y otras ignoradas, o bien, 

cuando el padre regaña al niño pero la madre no lo hace. Las 

relaciones deterioradas entre los propios padres provocan tensiones 

en el niño.  
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Bandura, W. (1983): Por otro lado Bandura, ha llegado a la 

conclusión, por los estudios que ha realizado, que “la observación de 

la agresión es más probable que produzca conducta hostil, que, de 

hecho, las películas cinematográficas o la televisión, por sus actos 

de violencia pueden estimular las reacciones agresivas en las 

personas normales, lo mismo que en aquellas están 

emocionalmente perturbadas”.  

Soifer, R. (1981): Refiriéndose al aspecto negativo de la televisión, 

Soifer dice: “En verdad, tan sólo un grupo reducido de familiares 

tiene una noción clara acerca del prejuicio que ocasiona es hábito en 

la temprana infancia, así como son pocos los que perciben la nefasta 

influencia ejercida por los programas de violencia, o las relacionan 

con este hecho los trastornos padecidos por sus niños”.  

2.2.5.2. ¿Cómo Podemos Evaluar Si Un Niño Es Agresivo O No 

Agresivo? 

Ante una conducta agresiva emitida por un niño lo primero que 

haremos será identificar los antecedentes y los consecuentes de 

dicho comportamiento. Los antecedentes nos dirán cómo el niño 

tolera la frustración, qué situaciones frustrantes soporta menos. Las 

consecuencias nos dirán qué gana el niño con la conducta agresiva. 

Por ejemplo: “Una niña en un parque quiere bajar por el tobogán 

pero otros niños se le cuelan deslizándose ellos antes. La niña se 

queja a sus papás los cuales le dicen que les empujen para que no 

se cuelen, La niña lleva a cabo la conducta que sus padres han 

explicado y la consecuencia es que ningún otro niño se le cuela y 

puede utilizar el tobogán tantas veces desee”. 
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Pero sólo evaluando antecedentes y consecuentes no es suficiente 

para evaluar una evaluación completa agresiva que emite un niño, 

debemos también evaluar si el niño posee las habilidades cognitivas 

y conductuales necesarias para responder a las situaciones 

conflictivas que puedan presentárseles. También es importante 

saber cómo interpreta el niño una situación, ya que un mismo tipo de 

situación puede provocar un comportamiento u otro en función de la 

intención que el niño le adjudique. Evaluamos así si el niño presenta 

deficiencia en el procesamiento de la información.  

Morris, G. (1992): Para evaluar el comportamiento agresivo 

podemos utilizar técnicas directas como la observación natural o el 

auto registro y técnicas indirectas como entrevistas, cuestionarios o 

auto informes. Una vez que hemos determinado que el niño se 

comporta agresivamente es importante identificar las situaciones en 

las que el comportamiento del niño es agresivo. Para todos los 

pasos que comparten una correcta evaluación disponemos de 

múltiples instrumentos clínicos que deberán utilizarse correctamente 

por el experto para determinar la posterior terapéutica a  seguir.  

2.2.5.3.  Tratamiento De La Conducta Agresiva: 

El tratamiento de la agresividad de un niño, en los casos que sea 

persistente su conducta agresiva, debe estar sometido a un 

profesional especializado. El tipo de tratamiento que se utilizara 

dependerá del resultado de la evaluación que se haga. Lo primero 

que harán será identificar, a través de observaciones, charlas y 

entrevistas, los antecedentes (causas y reacciones a la frustración) y 
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los consecuentes (qué es lo que gana con la agresión) del 

comportamiento agresivo del niño. 

Teniendo en cuenta de que la conducta agresiva de un niño es un 

comportamiento aprendido y como tal se puede modificar, la 

intervención de los padres bien como de los profesores es muy 

importante. El castigo físico no es aconsejable en ninguno de los 

casos porque sus efectos son generalmente negativos: se imita la 

agresividad y aumenta la ansiedad del niño. Si nos empeñamos la 

conducta agresiva de nuestro hijo, y mantenemos la paciencia y la 

perseverancia, seguramente solucionaremos el problema. 

La psicóloga Gloria Marsellach Humbert, autora del libro “Recetas 

del psicólogo en la red”, define algunas pautas sobre cómo 

solucionar el problema, Según ella, se debe seguir un plan: 

1. Identificar el tipo de conducta, es decir, qué es lo que nuestro hijo 

está haciendo exactamente. Hay que hacer objetivos y específicos 

en la respuesta. Si el niño patalea, grita, o de qué forma expresa su 

agresividad. 

2. Apuntar diariamente en una tabla y durante una semana, cuantas 

veces el niño aplica la conducta de agresividad. Anotar que es lo que 

provocó el comportamiento. Con lo cual será necesario registrar los 

porque y las respuestas. Apuntar también en que momento los 

ataques agresivos es más frecuente. 

3. Elegir dos objetivos para modificar la conducta: debilitar la 

conducta agresiva y reforzar respuestas alternativas deseables 

existentes en el repertorio de conductas del niño o en la enseñanza 

de habilidades sociales. 
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Ejemplos: 

- Existen algunas condiciones aunque proporcionar al niño 

consecuencias gratificantes para su conducta agresiva. Por ejemplo, 

si en el patio del colegio, no estando el cuidador, el niño sabe que 

pegando a sus compañeros, éstos le cederán lo que él quiera, habrá 

que poner a alguien que controle el juego hasta que ya no sea 

necesario. 

- Reducir el contacto con el niño con los modelos agresivo. Muéstrele 

a su hijo otras vías para solucionar los conflictos como el diálogo, el 

razonamiento, el establecimiento de normas, etc. Si los niños ven 

que los mayores tratan de resolver los problemas con tranquilidad, 

podrán imitar esta forma de actuar. 

- Los padres deben reducir los estímulos que provocan la conducta. 

Enseñar al niño a permanecer en calma ante una provocación. 

- Recompense a su hijo cuando éste lleve a cabo un juego 

cooperativo y asertivo cuando esté determinado el procedimiento 

que utilizará, poner en práctica el plan. Debe continuar registrando la 

frecuencia con que su hijo emite la conducta agresiva para así 

comprobar si el procedimiento utilizado ésta siendo o no efectivo. 

Informar del plan elegido a todos los adultos que formen parte del 

entorno social del niño. Mantenga una actitud relajada. Marsellach, 

G. (1999). 

2.2.5.4. Reducción De La Conducta Agresiva : 

Morris, G. (1992).,afirma que es una forma de que los padres 

contrarresten la conducta agresiva de los niños inspeccionando lo 
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que ellos ven, imitando el tiempo total y seleccionando los 

programas más adecuados.  

Mussen opina que los padres pueden controlar la conducta agresiva 

de los niños, sistematizan destrezas específicas en sus 

interacciones con él. Mussen, H. (1991). 

La conducta agresiva toma una variedad de formas. Puede suponer 

el ataque físico a otra persona, la desnutrición o el robo de su 

propiedad, el abuso verbal, o infligir lesiones o un animal. En cada 

caso, la conducta será un estímulo nocivo, aversivo, ya que la 

víctima protestará, emitirá respuestas de evitación o escapo, o se 

dedicara a una contra - agresión defensiva. En parte debido a que 

interfiere con el buen funcionamiento de la sociedad en el sentido de 

que rompe la relaciones interpersonales, representando de esta 

manera un problema social, y en parte porque su definición plantea 

cuestiones conceptuales complicadas, la agresión ha sido de 

extensos análisis ( por ejemplo, Bandura, 1973). Para los propósitos 

de este capítulo, no interesa la naturaleza de la agresión. Basta 

afirmar que la agresión se concibe mejor como una respuesta 

abierta que se mantiene por sus consecuencias (Horton, 1970). Esta 

afirmación tiene el apoyo de un extenso estudio de la conducta de 

quiénes demostraron que la conducta agresiva aumenta en 

frecuencia cuando la víctima de la agresión sede al agresor, 

proporcionando con ello una consecuencia positiva para el acto 

agresivo. 
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2.2.5.4.1. Procedimiento De Tiempo Fuera 

Cuando un niño emite conducta agresiva en presencia de otros 

niños, como en el caso del salón de clases o de un grupo familiar, 

por lo general es difícil para el maestro o padre de familia evitar que 

los compañeros o los hermanos den una respuesta, proporcionando 

con ello un reforzamiento. Esto supone el método de tiempo fuera del 

razonamiento positivo, llamando tiempo fuera, para abreviar, el 

tiempo puede tomar la forma de aislar al niño por un período breve 

en una mezquina del salón o puede ser necesario que se retire 

físicamente al niño del salón, nuevamente por un breve periodo. 

Cuando el tiempo fuera tiene el efecto de reducir la frecuencia de las 

respuestas a la cual sigue, este técnicamente y por definición, una 

forma de castigo por retiro y los niños generalmente la percibe como 

un evento aversivo,  

2.2.5.4.2. Aprendizaje Observacional: 

Bandura,W. (1969) ,quien, con varios colaboradores y estudiantes, 

ha contribuido en gran medida a la investigación en la cual se basa la 

aplicación del aprendizaje observacional al tratamiento de los 

temores y las fobias, ha supuesto que su efecto deriva de una 

desinhibición de las respuestas de acercamiento. De acuerdo con 

esta opinión, las respuestas de evitación, de las cuales se infiere la 

presencia de temores y fobias, representan una inhibición de las 

respuestas de acercamiento que se supone tiene el individuo en su 

repertorio por que no logra emitirlas. En una formulación más 

reciente, completa esta opinión de condicionamiento del aprendizaje 

observacional en términos cognitivos, afirmando que las experiencias 
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individuales en cuanto a eficacia personal se modifican como 

resultado de las experiencias de dominio. 

A medida que la investigación sobre el uso de los procedimientos del 

modelamiento en la reducción de los temores de los niños ha 

progresado a través de los años, se ha vuelto una práctica común 

diferenciar entre los tres métodos: modelamiento vicario, 

modelamiento simbólico y modelamiento participativo. En el 

modelamiento vicario, los niños observan un modelo vivo mientras 

ellos mismos no presentan una actividad relacionada con sus 

temores. En el modelamiento simbólico, a los niños temerosos se les 

muestra una película o una videocinta donde aparece un modelo 

ovarios modelos manejando el objeto temido. En el  modelamiento 

participativo, finalmente, el niño temeroso se une al modelo dando 

una secuencia gradual de respuestas de acercamiento al objeto o 

situación  

2.3. Hipótesis y Variables 

     2.3.1. Hipótesis: 

a) Ha: La aplicación del programa “Sembrando el afecto familiar”  

disminuye las conductas agresivas en las niñas y niños de 4 años 

de la I.E.E  R.N.C. 

b) Ho: La aplicación del programa “Sembrando el afecto familiar “no 

disminuye las conductas agresivas en los niños de 4 años de la 

I.E.E R.N.C. 
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    2.3.2. Variables de Estudio: 

 Variable Independiente: Programa basado en la escuela de 

padres , cuyos indicadores son: 

 Orientar a los padres de familia como debe ser  las 

relaciones familiares hacía con los hijos  

 Orientar a  los padres de familia sobre como brindar 

normas de conductas a  sus hijos sin ser muy  

autoritarios. 

 Dar a conocer a los padres que no es necesario el 

uso excesivo de órdenes ni excesivos castigos hacía 

con los hijos. 

 Dar a  conocer a los padres de familia la importancia 

que tienen  el estar junto a ellos durante su 

crecimiento y su formación. 

 Los padres  reciben información de lo importante que 

es la comunicación con sus hijos. 

 Variable Dependiente:  

Conductas agresivas las que son definidas como acciones de dañar, 

coacciona r y/o rehuir, cuyos indicadores son: 

1. Agresiones físicas: Acciones que se manifiestan mediantes 

conductas que agreden a personas, animal o cosas: 

  Patear frecuentemente a sus compañeros si no juegan con él 

a la hora del recreo. 

   Empuja sin motivo alguno a sus compañeros en el aula. 

 Se muerde a sí mismos y a sus amigos. 
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  Le quita cosas a sus amiguitos de  manera tosca y agresiva. 

 Todo tiene que ser a su manera si no es así golpea a sus 

compañeros 

  Se come las uñas y se muerde  los dedos frecuentemente.   

 Destruye las cosas que pertenecen a otros  

2. Agresiones verbales: Acciones que se manifiestan mediante la 

apalabra o se sirve de ella: 

 insulta con apodos  a sus compañeros sin motivo alguno 

 Muestra rechazo cuando un compañero (a) va y lo abraza.                                                                       

 Insulta con palabras soeces cuando sus compañeros están 

jugando. 

 Se altera rápidamente y todo lo resuelve gritando. 
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2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
V1 Programa  de  
Escuela Para Padres 
 

 
 
    
 

- Orienta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-   Informar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Ayudar 
 

 
Según Brunet, G. (1985), 
programa de escuela para 
padres “Sembrando el afecto 
familiar es un  plan 
sistemático de formación 
para padres en los aspectos 
psicopedagógicos y 
ambientales, que se 
desarrolla a lo largo de un 
periodo relativamente 
extenso. 

 
 El programa de escuela para 
padres “Sembrando el afecto 
familiar”  tiene por finalidad 
disminuir la agresividad en niños 
de 4 años de edad, para lo cual, 
se hace necesario implantar un 
programa que ayude a mejorar 
la calidad de vida de los padres 
y sus hijos, para lo cual recibirán 
diversos conocimientos, pautas 
y recomendaciones que ayudan 
a ampliar su panorama y a 
poder brindar a sus hijos una 
educación sana y estable 
durante el curso de sus vidas.  
 

 
-Orientar a los padres 
de familia como debe 
ser  las relaciones 
familiares hacía con los 
hijos                                                      
-Orientar a  los padres 
de familia sobre como 
brindar normas de 
conductas a  sus hijos 
sin ser muy  autoritarios. 
                          
   -Dar a conocer a los 
padres que no es 
necesario el uso 
excesivo de órdenes ni 
excesivos castigos 
hacía con los hijos.             
   -Dar a  conocer a los 
padres de familia la 
importancia que tienen  
el estar junto a ellos 
durante su crecimiento y 
su formación.        
                                                    
-Los padres  reciben 
información de lo 
importante que es la 
comunicación con sus 
hijos. 
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V2 Disminuir Las 
Conductas Agresivas 

 

- Agresiones físicas  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

- Agresiones verbales 

 

 

 
 
 
Según Hurlock, E. (1968), 
nos dice: La agresividad es 
un acto real de hostilidad o 
como una forma de 
amenaza, sin haber sido 
provocado por otra persona. 
Generalmente, es una 
reacción a la frustración, que 
predispone al niño a atacar a 
la persona o al objeto que se 
ha puesto en su camino, de 
ahí que cuando más 
frustrado esté el niño, tanto 
más agresivo se pondrá.  
 

 
 
 
Los indicadores tomados en 
cuenta en las conductas 
agresivas se despliegan a partir 
de las observaciones de cada 
estudiante  en situaciones 
problemáticas reales. 

 
-Patear frecuentemente 
a sus compañeros si no 
juegan con él a la hora 
del recreo.                                                                             
-Empuja sin motivo 
alguno a sus 
compañeros en el aula.                                        
-Se muerde a sí mismo 
y a sus amigos.    
 -Le quita cosas a sus 
amiguitos de  manera 
tosca y agresiva.                             
-Todo tiene que ser a su 
manera si no es así 
golpea a sus 
compañeros.                   
   - Se come las uñas y 
se muerde  los dedos 
frecuentemente.                                  
 
-Destruye las cosas que 
pertenecen a otros                                                                                                                           
-Insulta con apodos  a 
sus compañeros sin 
motivo alguno                                              
-Muestra rechazo 
cuando un compañero 
(a) va y lo abraza.                                                                                                                                     
-Insulta con palabras 
soeces cuando sus 
compañeros están 
jugando.                     
   -Se altera 
rápidamente y todo lo 
resuelve gritando. 
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2.5. Objetivos: 

2.5.1. Generales 

 Determinar  en qué medida el programa de escuela para 

padres    “Sembrando el afecto familiar ” disminuye  conductas de 

agresividad en lo niños y niñas de 4ª años  del I.E.E  R.N.C  

2.5.2.  Específicos 

 Identificar las características de la agresividad que 

presentan los niños de 4 años de la I.E.E.R.N.C. 

 Elaborar y aplicar el  programa  escuela para padres  

“sembrar el afecto familiar “para disminuir conductas agresivas.  

 Demostrar los efectos de la escuela para padres en base a 

disminuir las conductas agresivas en los niños. 

 Brindar  información  a los docentes, padres de familia, 

estudiantes de educación  e interesados  en la influencia que tiene 

el programa basado en la escuela de padres  para  la disminución 

de sus conductas agresivas en los niños. 
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                 III 

MATERIALES Y METODO 

3.1. MATERIAL  

   3.1.1 Población o Universo 

La población universal estuvo  conformada por 114 niños en total, 2 años, 3 

años A y B, 4 años A y B, así mismo de 5 años A y B de la institución 

educativa experimental Rafael Narváez Cadenillas de la ciudad de Trujillo – 

La Libertad. 

CUADRO DE TOTAL DE NIÑOS DE  LA I.E.E, R.N.C NIVEL INICIAL 

AULA 2  

Años 

3 

Años A 

3  

años B 

4  

años A 

4  

años B 

5  

años A 

5  

años B 

NIÑOS 8 9 8 8 10 12 8 

NIÑAS 6 4 7 9 9 7 9 

TOTAL 14 13 15 17 19 19 17 

  Fuente: Nómina de matrícula de Narváez Cadenillas del 2014 

3.1.2 Muestreo 

                       El aula azul  estuvo nominada como grupo experimental y para el 

Grupo de control se designó al aula anaranjada. 
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CUADRO DE TOTAL DE NIÑOS DE   GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO 

CONTROL 

                     

 

 

 

 

 

3.2. MÉTODOS: 

   3.2.1 Tipo de investigación 

- De acuerdo al fin que persigue :             Aplicada 

-  De acuerdo al diseño de investigación: Cuasi experimental 

  3.2.2 Diseño de investigación 

 DISEÑO:  

El diseño de investigación que se utilizó  corresponde al diseño 

cuasi -experimental, con grupo experimental y grupo control con 

Pre-test y Post-test. Cuyo esquema es el siguiente: Hernández, 

(2007), 

                G.E.          A1                  X                    A2                 

                G.C.           B1                  X          B2 

 

GRUPOS GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

VARONES MUJERES VARONES MUJERES 

SUB TOTAL 08 09 10 09 

   TOTAL 17 19 

Fuente: Nómina de matrícula de Narváez Cadenillas del 2014 
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En donde: 

A1 = Pre-Test del grupo experimental 

A2 =  Post-Test del grupo experimental 

X   = Programa de escuela de padres 

B1 = Pre-Test del grupo control 

                     B2 = Post-Test del grupo control 

3.2.3.  Procedimiento de Investigación 

Para la realización de la experiencia se tuvo  en consideración los 

siguientes pasos: 

- Conseguir la autorización de la directora de la I.E. 

- Conseguir la autorización de los padres de familia para la 

realización de la experiencia 

- Administrar el pre-test a los niños que intervienen en la 

investigación: grupo experimental y grupo control.  

- Motivar a los niños y niñas del grupo experimental 

permanentemente durante la ejecución del Programa de 

actividades significativas. 

- Aplicar una  entrevista  en cada sesión de aprendizaje. 

- Administrar el pos-test a ambos grupos, al culminar el 

Programa de actividades significativas.  

- Registrar los resultados obtenidos. 
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3.2.4. Procedimiento estadístico 

Los resultados de la investigación estuvieron  informados en 

tablas y gráficos tal como los sugiere la estadística inferencial.  

La discusión del trabajo de investigación tendrá lugar 

confrontando los resultados obtenidos en la investigación con los 

resultados y/o conclusiones informadas en investigaciones 

previas, citados en los antecedentes así como los planteamientos 

de los autores citados en las bases teóricas. 

Para el análisis de datos se utilizó  las siguientes estadísticas  

Media: 

 

 

𝑋 =
∑ 𝑋𝐼

𝑛
 

 

Varianza: 

 

𝑆2 =
∑ 𝑋𝐼

2 −
(∑ 𝑋𝐼)2

𝑛
𝑛 − 1

 

                      

                        Prueba “t” de Student: 

𝑡𝑣 =
𝑥1 − 𝑥2

√
(𝑛1 − 1)𝑠1

2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2 (
1

𝑛1
+

1
𝑛2

)

                         𝑣 =  𝑛1 + 𝑛2 − 2 
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3.3. Método, Técnicas e Instrumentos: 

3.3.1. Métodos: 

 Observación directa 

3.3.2. Técnicas: 

 La observación de conductas inadecuadas. 

 La recolección de datos 

 Fichas de observación 

 Fichas de entrevista 

 ´programa experimental de  escuela para padres. 

3.3.3. Instrumentos: 

Se utilizaron  los siguientes instrumentos: 

 Ficha de observación del niño: 

Consiste en una hoja de uso semanal, donde se anotarón las 

conductas de agresividad que el niño manifiesta durante la mañana, 

en 2 oportunidades (2 veces por semana).En esta hoja se irá 

marcando un aspa(x) por cada conducta de agresión observada. 

Darwin, C. (1882): El investigador utilizando sus sentidos: la vista, la 

audición, el olfato, el tacto y el gusto, realiza observaciones y 

acumula hechos que le ayudan tanto a la identificación de un 

problema como a su posterior resolución”.  

                                                                                            (Ver anexo 1) 
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 Ficha de entrevista al padre de familia: 

Esta ficha se aplicó  a todos los padres de familia del grupo  control y 

experimental, destinados a conocer el contexto familiar de los niños 

del grupo experimental y control. 

                                                                                        (Ver anexo 3 y 4) 

 Lista de cotejo: 

La misma que  fue llenada  por la profesora de aula del grupo 

experimental; nos sirve para ver cómo están los niños (antes –

después) y como han progresado en sus conductas agresivas de 

forma general, al mismo tiempo poder corroborar con la ficha de 

observación del niño y poder tener datos concretos.  

Además la lista de cotejo sirvió como pre y post test, como pre test  

tiene como objetivo  darnos a conocer como está el nivel  de 

agresividad  de los niños  y niñas de 4 años  dentro de su entorno 

educativo. La  lista de cotejo consta de 11 ítems, cada uno con un 

puntaje 2, que será empleada  3 veces por semana en los niños de 4 

años  .Esta lista de cotejo sirvió también Como post test estará 

orientado  a comprobar si los niños y niñas materia de investigación 

han logrado a través de la aplicación  del programa  educativo 

basado en la escuela de padres  disminuir su nivel de agresividad. 

Hans, M. (2012)  

 Programa de actividades significativas:  

El programa de escuela para padres “Sembrando el afecto familiar” 

estuvo  elaborado en función a los interese de los padres y niños  

con la única finalidad de disminuir las conductas agresivas .Dicho 

programa consta de 20 talleres en los cuales se trataron distintos 
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temas, estos talleres constan de  2 horas y 30 minutos, a su vez  

fueron  dictados por profesionales especialistas en los temas ya 

programados. Los que  se buscó en este programa es  brindar todo 

tipo de ayuda hacia los  padres ya que pensamos que desde ellos 

tienen que partir la mejora  de las conductas o inconvenientes que 

ellos tengan ,brindándole un apoyo y una ayuda deseando así que 

este programa obtenga los resultados esperados. 

3.3.1. Diseño y procesamiento para análisis de datos: 

El estudio se realizó con toda la población, es decir  comparación de los 

grupos antes y después, mediante la prueba de hipótesis por el método  

de la T –STUDENT. 

3.3.4.  Validez y confiabilidad del instrumento 

          Se  hizo uso de  validación por juicio de expertos 
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CUADRO N°1 A 

 
PUNTAJES DEL PRE-TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL, 

OBTENIDOS CON LA PRUEBA PARA MEDIR, LA DISMINUCIÓN DE LA 

AGRESIVIDAD EN LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DEL INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

EXPERIMENTAL RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS 

 

Alumnos PRE-TEST 

G. Experimental G. Control 

PUNTAJE Nivel PUNTAJE Nivel 

1 16 D 1 B 

2 16 D 0 B 

3 16 D 1 B 

4 11 R 1 B 

5 17 D 0 B 

6 11 R 1 B 

7 13 R 1 B 

8 11 R 2 B 

9 3 B 0 B 

10 18 D 0 B 

11 5 B 2 B 

12 15 R 2 B 

13 2 B 1 B 

14 6 B 0 B 

15 11 R 0 B 

16 16 D   

17 16 D   

Promedio 11.94 0.8 

 

              FUENTE: Lista De Cotejo Del Post-Test
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Gráfico N° 01: Puntajes del pre-test del grupo experimental y control, obtenidos con la prueba para medir la agresividad en los 

niños de 4 años del centro educativo experimental Rafael Narváez Cadenillas. 

 
INTERPRETACIÓN: En el cuadro N° 01 presenta los puntajes obtenidos del grupo experimental  17 y control 1 5 en el pre-test, se 

observa que los niños del grupo experimental obtuvieron calificativos de 2 a 18 puntos en el pre-test, ubicándose 6 niños en el nivel 

regular, 4 niños en el nivel bueno y  7 niños en el nivel deficiente. Por otro lado, en el pre-test del grupo control los niños obtuvieron 

calificativos de 0 a 2 puntos, los cuales los 15 alumnos se encuentran en el nivel bueno, lo cual indica que el grupo experimental requiere 

del Programa de escuela para  padres “Sembrando el afecto  familiar” para disminuir  conductas agresivas.
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Cuadro N° 02: Distribución numérica y porcentual de niveles en el pre – y post-

test en el grupo experimental. 

 

Gráfico N° 02: distribución porcentual de niveles en el pre - test y post - test en 

el grupo experimental. 

 
INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N°02 se observa que el 41% de estudiantes obtienen un nivel 

deficiente con respecto a la iniciación de la escuela para padres, 35% tienen 

nivel regular, y un 24% nivel bueno; después de haber aplicado el programa de 

escuela para padres, el 94% obtuvieron un nivel bueno, el 6% un nivel regular y 

0% nivel deficiente. Se denota que existe diferencia significativa en la 

disminución de la conducta agresiva en los estudiantes del grupo experimental. 

NIVELES ESCALA 
PRE TEST - G.E. POST TEST - G.E. 

CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE 

DEFICIENTE (16-20] 7 41% 0 0% 

REGULAR (11 - 15] 6 35% 1 6% 

BUENO (0-10] 4 24% 16 94% 

TOTAL 17 100% 17 100% 

 

Fuente: Base de datos – prueba 
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Cuadro N°3: distribución numérica y porcentual de niveles en el pre test y 

post test en el grupo control. 

 

Gráfico N° 03: distribución porcentual de niveles en el pre - test y post - 

test en el grupo control. 

 

Fuente: Base de datos - prueba 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro N°03 se observa que en el pre-test, el 0% de estudiantes obtienen 

un nivel deficiente con respecto a una conducta agresiva, 0% nivel regular y 

100% nivel bueno; después en el pos-test, el 0% obtuvieron un nivel deficiente, 

el 0% un nivel regular y 100% nivel bueno, es decir, no existe diferencia 

significativa en la disminución de la conducta agresiva  en los estudiantes del 

grupo control.              

CRITERIO INTERVALOS 
PRE TEST - G.C. POST TEST - G.C. 

CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE 

DEFICIENTE (16- 20] 0 0% 0 0% 

REGULAR (11 - 15] 0 0% 0 0% 

BUENO (0 - 10] 15 100% 15 100% 

TOTAL 15 100% 15 100% 

Fuente: Base de datos – observación 
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Cuadro N° 04: Resultados comparativos de promedios referentes   al pre-

test y post test sobre el programa  “Sembrando el afecto familiar” para   

disminuir conductas agresivas en los niños de 4 años de la institución  

educativo experimental Rafael Narváez Cadenillas 

ASPECTO 

INDICADORES 

Agresividad física Agresividad verbal 

(0 -10) (0 -10) 

PRE-TEST 

 

5.88 

 

6.06 

POST-TEST 

2.47 

 

 

2.12 

 

DIFERENCIA CON 

RESPECTO AL 

PUNTAJE MÁXIMO 

7.53 

 

7.88 

 

 

Gráfico N° 4: Resultados comparativos de promedios referentes   al pre-

test y post test sobre el programa  “Sembrando afecto familiar” para   

disminución de conductas  agresivas en los niños de 4 años de la 

institución educativa experimental Rafael Narváez Cadenillas 

 

 

 

Fuente: Base de datos Grupo Experimental (Pre y post test) 
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 En el cuadro N° 04 notamos un notable incremento de conductas 

agresivas  en todos los indicadores, entre el pre y post test.  

 Agresividad física, en un tope de 19 puntos como máximo puntaje, los 

niños y niñas de 4 años del centro educativo experimental Rafael 

Narváez Cadenillas en el pre test lograron. 5.88 puntos promedio, 

mientras que en el post test lograron 2.47, notándose una diferencia de 

7.53 con respecto al puntaje máximo del indicador. 

 Agresividad verbal, en un tope de 10 puntos como máximo puntaje en 

el pre test lograron  6.06 puntos promedio, mientras que en el post test 

lograron 2.12, notándose una diferencia de 7.88 con respecto al puntaje 

máximo del indicador. 

 Nótese que la puntuación de cada indicador está en escala progresiva 

según su grado de dificultad por lo cual se infiere que a menor diferencia 

obtenida entre el puntaje máximo del indicador y el promedio en su post 

test, menor dificultad tendrá. Tomando en cuenta lo dicho se observa 

que los niños presentaron menor agresividad verbal puesto que su 

diferencia fue de 7.53 y mayor dificultad agresividad física ya que 

obtuvieron 7.88.  

 Dado que el disminución de la conducta agresiva observada se percibió 

después de la aplicación del programa de escuela para  padres 

“Sembrando el afecto  familiar” para disminuir  conductas agresivas, se 

puede inferir que la disminución de la conducta agresiva de los niños de 

4 años de edad del  I.E.E. Rafael  Narváez Cadenillas, entre el pre y 

post test, se debe a la aplicación de dicho programa. 
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Análisis de significancia de la “T” -STUDENT para la disminución de 

conductas agresivas, según grupo experimental. 

1. Hipótesis Estadística. 

Ha: El programa escuela para padres “sembrando el afecto familiar” influye 

significativamente  para la disminución de conductas agresivas en niños de 4 

años de la I. E.E  R.N.C de la ciudad de  Trujillo, en el año  2013. 

 

Ho: El programa escuela para padres “sembrando el afecto familiar”   no influye 

significativamente  para la disminución de conductas agresivas en niños de 4 

años de la I. E.E  R.N.C de la ciudad de  Trujillo, en el año  2013. 

2. Nivel de significación: 

α = 0.05 

3. Función de Prueba 

 

tc = 
𝒅𝒊
𝑺𝒅

√𝒏

 

4. Valor crítico de T - STUDENT 

g.l. = n -1 = 24 

t (16)(0.05) =1.71 

5. Regiones de aceptación y rechazo 

0 1.71 

RR 
RA 

0.05 

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

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

 

 



77 
 

6. Valor calculado de T DE STUDENT 

 

tc = 
𝟐𝟒.𝟗𝟔

𝟒.𝟗𝟏

√𝟐𝟓

 

 

tc = 3.71 

7. Decisión 

Como tc = 3.71  es mayor que tt= 1,71, se  rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna. 

Docimasia de Hipótesis: 

En concordancia con el análisis estadístico:  

SE ACEPTA la hipótesis de la investigación (Ha) que dice: El programa escuela 

para padres “sembrando el afecto familiar”    influye significativamente  para la 

disminución de conductas agresivas en niños de 4 años de la I. E.E  R.N.C de 

la ciudad de  Trujillo. 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS: 
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5.1. Discusión De Resultados: 

 El cuadro N° 01 presenta los puntajes obtenidos del grupo 

experimental y  control en el pre-test, con respecto a la 

disminución de conductas agresivas, donde los niños del 

grupo experimental obtuvieron calificativos de 2 a 18 puntos 

en el pre-test, ubicándose 6 niños en el nivel regular, 4 niños 

en el nivel bueno y  7 niños en el nivel deficiente. Por otro 

lado, en el pre-test del grupo control los niños obtuvieron 

calificativos de 0 a 2 puntos, los cuales los 15 alumnos se 

encuentran en el nivel bueno, lo cual indica que el grupo 

experimental requiere del Programa de escuela para  padres 

“Sembrando el afecto  familiar” para disminuir  conductas 

agresivas. Esto concuerda con lo  que sostiene el autor, 

Castillo, L. (1996), manifiesta que dentro de nuestra realidad 

socio económica  cultural y política su importancia es 

trascendental pero incomprendida. Nos dice que es necesaria 

la escuela para padres  ya que ayudara a: 

a) Reflexionar: tomar conciencia y buscar alternativas ante los 

problemas familiares, mediante el intercambio de 

experiencias. 

b) Proporcionar conocimientos, actitudes y destrezas con 

relación al desarrollo Sico biológico de los hijos. 

c) Establecer pautas que mejores la dinámica familiar, 

comunicación y manejo de conductas. 

Proporcionar el fortalecimiento de la familia y garantizar bienestar 
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 En el cuadro N°  02 se observa que el 41% de estudiantes obtienen un 

nivel deficiente con respecto a la iniciación de la escuela para padres, 

35% tienen nivel regular, y un 24% nivel bueno; después de haber 

aplicado el programa de escuela para padres, el 94% obtuvieron un 

nivel bueno, el 6% un nivel regular y 0% nivel deficiente. Se denota que 

existe diferencia significativa en la disminución de la conducta agresiva 

en los estudiantes del grupo experimental. Esto concuerda con  lo que 

sostiene el autor Brunet ,G.(1985),manifiesta  que la escuela para 

padres  proporciona  a la familia diversas estrategias para entender 

,apoyar ,comprender y dar respuesta a los cambios propios del proceso 

del desarrollo por el cual están pasando sus hijos ,tanto en el ámbito 

emocional ,afectivo,acaddemico ,como emocional. Así mismo, que los 

padres de familia conozcan y aprendan métodos afectivos para apoyar 

a sus hijos en el mejoramiento y superación académico que permita 

vivenciar los más altos valores humanos familiares. 

La escuela para padres busca también contribuir a que los padres 

establezcan una óptima comunicación con sus hijos. 

A su vez Castillo, L. (1993), sostiene que  es necesario tomar 

conciencia de los deberes y derechos y rol que compete a los padres 

como primeros educadores: 

• Porque facilita el intercambio de experiencias, el análisis de 

problemas y la opción de correctivos. 

• Porque promueve el cultivo de valores que fortalecen la conducta 

deseable de la familia ante la crisis generalizada que vivimos. 
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 Sin embargo, en el cuadro N°03  se observa que en el pre-test, el 0% de 

estudiantes obtienen un nivel deficiente con respecto a una conducta 

agresiva, 0% nivel regular y 100% nivel bueno; después en el pos-test, 

el 0% obtuvieron un nivel deficiente, el 0% un nivel regular y 100% nivel 

bueno, es decir, no existe diferencia significativa en la disminución de la 

conducta agresiva  en los estudiantes del grupo control. Esto concuerda 

con  el autor Calero. (1999), quien sostiene que la  educación de un 

niño y niña se basa  en la relación del padre con su hijo es el afecto y 

comprensión mutua, y no al autoritarismo e imposiciones. Los padres 

deben dedicarles a sus hijos calidad de tiempo, y no cantidad de tiempo, 

teniendo en cuenta que los padres tienen una gran responsabilidad, 

están llamados a ser modelos  de sus hijos, deben reflejar en su 

comportamiento, en su manera de ser, en sus pensamientos y 

sentimientos de la responsabilidad de ser padres. 

 En el cuadro N°4  notamos un notable incremento de conductas 

agresivas  en todos los indicadores, entre el pre y post test. se pudo 

observar en el post-test  una disminución  de conductas agresivas en 

cada uno de ellos. Por otro lado, la diferencia que obtuvo cada indicador 

entre su puntaje máximo y el puntaje promedio del post test indica el 

logro de mejora de conducta. Por lo consiguiente,  se logró disminuir  

los indicadores de conductas agresivas  al indicar  que en la los 

indicadores sobre ;Agresividad física, en un tope de 19 puntos como 

máximo puntaje, los niños y niñas de 4 años del centro educativo 

experimental Rafael Narváez Cadenillas en el pre test lograron. 5.88 

puntos promedio, mientras que en el post test lograron 2.47, notándose 
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una diferencia de 7.53 con respecto al puntaje máximo del indicador. 

Con respecto a los indicadores de la  Agresividad verbal, en un tope 

de 10 puntos como máximo puntaje en el pre test lograron  6.06 puntos 

promedio, mientras que en el post test lograron 2.12, notándose una 

diferencia de 7.88 con respecto al puntaje máximo del indicador. 

Nótese que la puntuación de cada indicador está en escala progresiva 

según su grado de dificultad por lo cual se infiere que a menor diferencia 

obtenida entre el puntaje máximo del indicador y el promedio en su post 

test, menor dificultad tendrá. Tomando en cuenta lo dicho se observa 

que los niños presentaron menor agresividad verbal puesto que su 

diferencia fue de 7.53 y mayor dificultad agresividad física ya que 

obtuvieron 7.88.  

Dado que el disminución de la conducta agresiva observada se percibió 

después de la aplicación del programa de escuela para  padres 

“Sembrando el afecto  familiar” para disminuir  conductas agresivas, se 

puede inferir que la disminución de la conducta agresiva de los niños de 

4 años de edad del  C.E.E. Rafael  Narváez Cadenillas, entre el pre y 

post test, se debe a la aplicación de dicho programa .Esto concuerda 

con el autor Hurlok , E. (1982), quien sostiene que la familia es uno de 

los elementos más relevantes dentro del factor sociocultural del niño, lo 

es todo para él es su modelo de actitud de disciplina, de conducta y de 

comportamiento. Está demostrado que el tipo de disciplina que una 

familia aplica al niño, será el responsable por su conducta agresiva o no. 

 Los resultados obtenidos en el análisis estadístico a través de la T -

STUDENT, se obtuvo que la tc=3.71 en comparación a la tt=1.98 con 

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

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

 

 



83 
 

una significancia de 0.05 fue mayor, la cual nos conduce aceptar la 

hipótesis planteada que los niños de 4 años adquieren una disminución 

en las conductas agresiva. Esto concuerda con lo que fundamenta el 

autor Train, A. (2001) quien sostiene que  la familia es uno de los 

elementos más relevantes dentro del factor sociocultural del niño, lo es 

todo para él es su modelo de actitud de disciplina, de conducta y de 

comportamiento. Es uno de los factores que más influyen en la emisión 

de la conducta agresiva. Está demostrado que el tipo de disciplina que 

una familia aplica al niño, será el responsable por su conducta agresiva 

o no.  
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6.1.  Conclusiones 

Luego de haber realizado la discusión de resultados pasamos a plantear las 

siguientes conclusiones: 

 

 Se demostró la influencia del programa “Sembrando el afecto familiar” 

en niños de 4 años de la C.E.E Rafael Narváez Cadenillas de la ciudad 

de Trujillo. Resultados que fueron confirmados con la prueba “t” de 

Student  que arrojó un valor calculado (tc=3.71) mayor que el valor 

crítico (t=1.98). 

 

 Los niños de 4 años del aula azul  ambos grupos: control y experimental, 

durante la aplicación del pre-test se ubicaron en el nivel  se observa que 

los niños del grupo experimental obtuvieron calificativos de 2 a 18 

puntos en el pre-test, ubicándose 6 niños en el nivel regular, 4 niños en 

el nivel bueno y  7 niños en el nivel deficiente. Por otro lado, en el pre-

test del grupo control los niños obtuvieron calificativos de 0 a 2 puntos, lo 

cual indica que el grupo experimental requiere del Programa de escuela 

para  padres “Sembrando el afecto  familiar” para disminuir  conductas 

agresivas. 

 La metodología empleada  en la escuela  de padres  resultó ser eficaz, 

ya que se demostró en el post test realizada a los niños del grupo 

experimental  una mejora en la conducta mejorar ya que a diferencia del 

pre test los resultados fueron satisfactorios y cumplieron las expectativas 

esperadas, cumpliendo así las metas propuestas. 

 Se ha podido constatar que los niños  han cumplido con la mejora  
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cumpliendo así todas las expectativas propuestas, en la realización de la 

escuela de padres. 

 Las conclusiones que anteceden nos muestra que la aplicación del 

programa de escuela de padres desarrollada a través de los talleres de 

acuerdo a las necesidades e intereses de los niños y niñas, usando 

materiales ,técnicas y estrategias activas ,que han permitido mejorar 

significativamente su nivel de actividad logrando una disminución en las 

conductas agresivas de los niños y niñas de 4 años de edad del aula 

azul de educación inicial del I.E.E Rafael Narváez Cadenillas
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6.2.  Sugerencias 

Luego establecida las conclusiones  nos permitimos hacer las siguientes 

sugerencias: 

 

1. El programa de escuela de padres debe ser aplicado en otras instituciones 

educativas del nivel inicial principalmente a los padres ya que  podemos 

comprobar, que cuando existe un problema de conducta en los niños y 

niñas, es primero tratar desde los padres ya que ellos son los que pasan 

mayor tiempo con sus hijos.   

2. Las docentes de educación  inicial así como las que se están en docencia 

deben capacitarse  en cursos de psicología  para que ellas puedan adquirir 

métodos sobre cómo actuar y que medidas de solución tomar cuando hay 

problemas de conducta en sus niños y niñas. 

3. Las I.E deben proponer un manual distintos talleres de padres para que les 

brinden orientación y consejería en caso de conducta, de sus hijos, para 

que ellos desde que son pequeños sepan que actitudes tomar, para la 

solución de dicho problema. 
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LISTA DE COTEJO 

(Llenada por la profesora de aula) 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

EDAD: 

AULA 

FECHA: 

  
INDICADORES 

 
Siempre 

 
A veces 

 
Nunca 

 

 

 

AGRESIVIDAD 

FISICA 

Patea frecuentemente a sus compañeros 
si no juegan con él a la hora del recreo. 

   

Empuja sin motivo alguno a sus 
compañeros en el aula. 

   

Se muerde a sí mismos y a sus amigos.    

Le quita cosas a sus amiguitos de  
manera tosca y agresiva. 
 
Todo tiene que ser a su manera si no es 
así golpea a sus compañeros. 

   

Se come las uñas y se muerde  los dedos 
frecuentemente.   
Destruye las cosas que pertenecen a 
otros 

   

 

AGRESIVIDAD 

VERBAL 

insulta con apodos  a sus compañeros sin 
motivo alguno 

   

Muestra rechazo cuando un compañero 
(a) va y lo abraza.                                                                       

   

Insulta con palabras soeces cuando sus 
compañeros están jugando. 

   

Se altera rápidamente y todo lo resuelve 
gritando. 

   

LEYENDA: 

SIEMPRE: 2                                         A VECES: 1                                         NUNCA: 0 
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PROGRAMA DE ESCUELA PARA  PADRES “SEMBRANDO EL AFECTO  

FAMILIAR” PARA DISMINUIR  CONDUCTAS AGRESIVAS EN LOS NIÑOS DE 4 

AÑOS DE EDAD DE LA  I.E.E. RAFAEL  NARVÁEZ CADENILLAS, DE LA 
CIUDAD DE TRUJILLO, EN EL AÑO 2013. 

I. DATOS INFORMATIVOS GENERALES: 

1.1 Institución Educativa: “Rafael  Narváez Cadenillas” 

1.2 Usuarios:                     Niños de 4 años de edad 

1.3 Duración :                    2 meses 

 Fecha de inicio: 25 de octubre. 

 Fecha de término: 29 de diciembre. 

 

1.4 Investigadoras: 

 

a. López Romero, Nadia Estehefany, alumna del 5° año de la escuela 

de educación inicial, de la Universidad Nacional de Trujillo, 

domiciliada en el Distrito Víctor Larco, Buenos Aires, calle Antonio 

matei 416. 

b. Rodriguez Hilario, Diana Elizabet, alumna del 5° año de la escuela 

de educación inicial, de la Universidad Nacional de Trujillo, 

domiciliada en la Urb: La Libertad Mz A Lote 41, Trujillo. 

 

1.5 Asesor: 

                               Licenciada, Yackeline Silva Mercado 
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     II.   FUNDAMENTACIÓN 

El siguiente programa tiene por finalidad disminuir la agresividad en niños 4 años 

de edad. El ser humana es un ser complejo desde la concepción hasta el 

nacimiento, y es en esta etapa en donde se inician una serie de acontecimientos 

que ayudan a determinar el curso de su vida. En la actualidad muchos padres 

presentan dificultades para poder criar o educar adecuadamente a sus hijos, ante 

lo cual se hace necesaria la intervención de aquellos profesionales comprometidos 

con lograr un cambio gradual y estable en la educación de una familia. Ante la 

problemática observada, se hace necesario implantan un programa que ayude a 

mejorar la calidad de vida de los padres y sus hijos, para lo cual recibirán diversos 

conocimientos, pautas y recomendaciones que ayudan a ampliar su panorama y a 

poder brindar a sus hijos una educación sana y estable durante el curso de sus 
vidas.  

   III.  OBJETIVOS:  

3.1.   Objetivo General: 

 Determinar en qué medida el programa de escuela para padres 

“promoviendo estilos disciplinarios” disminuya las conductas de 

agresividad en lo niños y niñas de 4ª años  de la I.E.E R.N.C  

3.2.   Objetivos Específicos 

a) Identificar las características de la agresividad que presentan los niños de 4 

años de la C.E.E.R.N.C. 

b) Elabora y aplica un programa para padres para promover los estilos de crianza 

adecuados. 

c) Demostrar los efectos de la escuela para padres en base a disminuir las 

conductas agresivas en los niños. 

d) Comparar  los resultados antes y después de la aplicación del  programa 

propuesto. 
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 IV. METAS: 

 Desarrollar el programa de escuela para padres con los padres o 

encargados de la crianza de los niños y niñas de 4 años de edad del aula 

“Azul” de la I.E.E. “Rafael  Narváez Cadenillas” de la ciudad de Trujillo, 

 Orientar a los docentes en los aspectos básicos de la escuela de padres y 

la importancia de la aplicación de esta para el mejoramiento de relación 

entre padres e hijos. 
 

V. ESTRATEGIAS:  

1. el desarrollo del programa de escuela de padres se aplicará a través de  talleres 

durante 2 meses. En cada taller de las actividades tendrán contenidos referentes a 
los problemas que se citen. 

El esquema de programación de las actividades será la siguiente:  

A) Capacidades: selección de las capacidades a lograr en los talleres. 

B) Recursos y Materiales: elaboración de materiales y previsión de recursos a 

utilizarse. 

VI. PROGRAMAS DE ACTIVIDADES: 

Taller 

N° 

TEMAS DE LOS TALLERES DEL PROGRAMA B ASADO EN 

LA ESCUELA PARA PADRES 
FECHA 

01 “QUÉ ES SER PADRE  Y SER MADRE”. 25/10/13 

02 “LA PAREJA Y LA SOCIEDAD”.  25/10/13 

03 “LA FAMILIA Y EL HIJO DEL SIGLO XXI”. 31/10/13 

04 “LA COMUNICACIÓN EN EL HOGAR”.  31/10/13 

05 “DESARROLLO COGNITIVO Y SOCIAL DEL NIÑO EN EL 

DESARROLLO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS 

Y LAS NIÑAS DE 4 AÑOS ESTILOS DE EDUCACIÓN”. 

06/11/13 
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06 “ESTILOS DE EDUCACIÓN”. 06/11/13 

07 “PRINCIPIOS EDUCATIVOS”.  09/11/13 

08 “LOS VALORES DENTRO DEL HOGAR”. 

 

09/11/13 

09 “CONDICIONES NECESARIAS PARA TRANSMITIR 

VALORES”.  

12/11/13 

10 “LOS NIÑOS Y LA AUTOESTIMA”.  

 

12/11/13 

11 “FOMENTAR LA AUTOESTIMA EN EL HOGAR”.  16/11/13 

12 “LA AGRESIVIDAD EN LOS NIÑOS”. 16/11/13 

13 “CAMBIANDO LOS HÁBITOS EN LOS NIÑOS”. 19/11/13 

14 “LÍMITES PARA UNA EDUCACIÓN MEJOR”.  19/11/13 

15 “LIMITES UNA DEMOSTRACIÓN DE AMOR”. 22/11/13 

16 “CARICIAS, LO IMPORTANTE DEL CARIÑO”. 22/11/13 

17 “TRATA A TU HIJO COMO UN TRIUNFADOR”.  25/11/13 

18 “EDUCANDO HIJOS RESPONSABLES”. 25/11/13 

19 “EL DON DE SOÑAR Y DESEAR”.  29/11/13 

20 “ANCLANDO LA EXCELENCIA”. 29/11/13 

 

VI. MATERIALES EDUCATIVO:  

 Tríptico 

VII. EVALUACIÓN: 

Se realizó después de cada taller evaluando con una encuesta sobre la sesión 

desarrollada. 
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SESIÓN N° 1 

I. PRESENTACIÓN 

  Que es ser padre y madre. 

II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROBLEMA DETECTADO 

 La 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. Inicialmente se trata de dos adultos que 

concretan intensas relaciones en los planos afectivo, sexual y 

relacional. El núcleo familiar se hace más complejo cuando aparecen 

los hijos, entonces la familia se convierte en un ámbito en el que la 

crianza y socialización de los hijos es desempeñada por los padres, 

con independencia del número de personas implicadas y del tipo de 

lazo que las una. Lo más habitual es que en ese núcleo haya más de 

un adulto y lo más frecuente es que ambos adultos sean los 

progenitores de los niños a su cargo, pero también hablamos de 

familia cuando alguna de esas situaciones no se dan. 

Cualquier pareja en condiciones adecuadas de salud y ambientes 

puede concebir un nuevo ser. Sin embargo, ser padre no significa 

solamente engendrar un hijo. Ser padre implica un compromiso y una 

responsabilidad hacia el hijo de cara a prepararlo, orientarlo y 

protegerlo, para que viva como un ser feliz y realizado dentro de una 

sociedad, pero sobre todo, amarlo y respetarlo como un ser único.  

Cuando se decide traer un niño al mundo, se tiene la obligación de 

trabajar activamente con el fin de darle lo necesario para que triunfe 

en la vida. Sin embargo muchos pares no están tan trapados en una 

rutina diaria de trabajo y vida social que relegan su responsabilidad a 

un segundo plano y la encomiendan a otras personas, o, aún peor, al 

televisor.  
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Desafortunadamente, en muchas ocasiones solo prestan atención 

cuando en sus hijos surge algún problema.  

Es así que en la actualidad se puede observar cómo es que muchos 

nuevos padres, no logran entender o asimilar la importancia del 

cumplimiento de sus deberes al momento de educar a sus hijos, lo 

cual genera que el menor presente diversos síntomas al momento de 

interactuar en su entorno manifestando siempre berrinches, pataletas 

y/o agresiones hacia sus pares o figuras de autoridad.  

 

III. AGENDA DE REUNIÓN 

3.1. OBJETIVOS 

 Brindar a los padres los conocimientos necesarios sobre la 

importancia y los roles que conllevan ser padre y madre.  

3.2. ACTIVIDADES 

A. Dinámica de Presentación / Animación. 

 Se realizara una dinámica de presentación, que consistirá en que 

cada padre de familia se presentara mencionando alguna 

características de su vida, con la finalidad de poder generar un clima 

de confianza.  

 Esto ayudara a poder romper las primeras tensiones dentro de la 

primera sesión y permitirá al moderador poder conocerlos, lo cual 

generara un mejor ambiente de trabajo. 

B. Análisis y reflexión del tema. 

 Se realizara la pregunta a los padres:  

¿Qué es para Uds., ser padre y madre en la actualidad? 

C. Presentación del tema 

 Se les presentara el video: Madre y Padre a la vez. 

 Se realizara un conversatorio sobre las dudas y/o expectativas del 

programa. 
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D. Aplicación de la Información 

 Se expondrá el Tema: Que es ser padre y madre. Dándoles a 

conocer la importancia y la responsabilidad que en la actualidad 

presentan frente a la educación de sus hijos.  

 

E. Acuerdos. 

 Se llegara a un acuerdo con la finalidad de generar un compromiso 

para comenzar a poner en práctica lo aprendido durante la sesión.  

F. Evaluación de la sesión 

 Se procederá a evaluar la sesión mediante un cuestionario, el cual 

deberán llenar los asistentes.  
 

IV. AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

 

 

V. ANEXOS 

1. Trípticos y Afiche 

 

2. Fotografías 

 

 

3. Evaluación hecha por los padres 

 

4. Otros 
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SESIÓN N° 2 

I. PRESENTACIÓN. 

 La pareja y la sociedad.  

II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROBLEMA DETECTADO 

 El desarrollo emocional de los niños queda mucho mejor cubierto cuando tienen 

padre y madre. La mayoría de los niños pueden afrontar mucho mejor sus 

emociones si disponen de diferentes adultos con los que relacionarse e 

identificarse. Las relaciones que mantengan entre sí de los padres también son 

importantes para los hijos porque le enseñan al niño que las personas tienen que 

aprender a compartir. Los niños tienen que aprender que no pueden poseer para 

él en exclusiva a la persona con la que se quieren relacionar, aunque sólo sea 

porque esa persona ya está unida a alguien más. Todo aquel que haya tenido 

hijos sabrá la rivalidad real que puede surgir entre éstos y uno de los miembros de 

la pareja, sobre todo cuando son bebés. Pero los padres necesitan trabajar juntos 

para mostrar con una sola voz que forman una pareja y que ese lazo tiene una 

gran importancia para ellos y para la estabilidad de la familia. Los niños tienen que 

ver y sentir que el lazo afectivo y de buena relación que une sus padres es una 

importante alianza que aparece en la relación familiar. Los padres deben 

comprender que gracias al mantenimiento de ese lazo el niño podrá sentirse feliz y 

llevar una vida hogareña estable. Una relación triangular, además de ofrecer una 

mayor serie de posibilidades al niño, le ofrecerá una mejor oportunidad de 

aprender el valor de la diversidad. Si un niño tiene como progenitor a un solo 

miembro de la pareja, se verá limitado a lo que este pueda ofrecerle. La presencia 

de un segundo adulto, además de duplicar la oferta, hará que por medio del 

ejemplo y la negociación, el otro progenitor tenga la oportunidad de cambiar de 

posición, lo que, a su vez, enseñará mucho al niño. También habrá momentos en 

que las capacidades y habilidades emocionales de uno de los miembros de la 

pareja serán más adecuadas que las del otro para algunos desarrollos del niño, y 

en otros casos, a la inversa. Así el niño tendrá lo mejor de cada progenitor (y el 

niño se enriquece con la aportación de los dos). Pero hay que tener cuidado, ya 

que esto también puede ser objeto de abuso cuando el pequeño descubre que si 
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hace las cosas de una determinada forma, enfrentará a la madre con el padre y 

así manipulará la situación según le convenga. Más de una pareja de padres no se 

dan cuenta de que su hijo está desarrollando este sutil juego delante de ellos 

mismos y solo se dan cuenta cuando se lo dicen desde fuera. Todo lo que saben 

es que las cosas van mal entre los dos, como padres o como pareja y entre ellos y 

el niño. En lo que hemos comentado, hemos supuesto que la relación entre los 

padres es dinámica, comprometida y responsable. Pero puede ocurrir lo contrario. 

Tener hijos pequeños es, en la actualidad, un período de prueba para la mayoría 

de la gente, y la situación puede convertirse en algo muy difícil a menos que la 

pareja mantenga buenas relaciones. 

Las fisuras o desencuentros surgidas entre los padres van acompañadas por 

noches de insomnio, rabietas del niño, desacuerdos a la hora de educarlo, 

intrusión de parientes cercanos, problemas de relación, dificultades en el hogar, 

etc. Las grietas que se taparon con éxito antes de la llegada del niño pueden 

hacerse ahora mayores. Lo que se quiere poner de manifiesto en este punto es la 

necesidad de que los dos padres estén de acuerdo, tengan puntos de vista 

comunes (aunque sea a través de negociaciones y pactos por la sana aceptación 

de las diferencias) y se comprometan a respetar y mantener los acuerdos 

educativos tomados respecto al hijo. Si los padres mantienen una actitud 

educativa común (aun respetando sus diferencias) es más difícil que el niño 

aprenda hábitos inadecuados como: la manipulación y el chantaje emocional; así 

como será más fácil el desarrollo de aspectos de la personalidad como: la 

responsabilidad, la constancia, la tolerancia a la frustración, el esfuerzo, y los 

valores, etc. Un solo miembro de la pareja como progenitor tiene mayores 

dificultades, pero no por ello han de ser insuperables. Un adulto solo, con un gran 

espíritu de sacrificio y muy consciente de la realidad, puede aportar todo aquello 

que normalmente habrían aportado los dos; pero resulta una tarea más compleja, 

difícil y agotadora. Si este es su caso, trate de conseguir la ayuda de otros adultos, 

quizá de los abuelos, o incluso de otros parientes cercanos. Los amigos también 

pueden ser valiosísimos.  
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Mientras el niño disponga de más de un adulto al que tomar como referencia y con 

el que relacionarse, las cosas pueden salir muy bien y resultar muy gratificante y 

enriquecedor, emocional y relacionalmente, para el niño/a. 

 

III. AGENDA DE REUNIÓN 

3.1. OBJETIVOS 

 Dar a conocer a los padres el rol que desempeña la pareja dentro de 

la sociedad.  

 

3.2. ACTIVIDADES 

A. Dinámica de Presentación / Animación 

 Los participantes se reúnen en parejas.  

 Se les entrega un papel a cada pareja, en donde se les pide que 

escriban como se conocieron, que dificultades presentaron y de que 

forma lo solucionaron. 

 Luego se reúnen con otros grupos y leerán lo que escribieron. 

 Después se les pide que comenten como se sintieron y de que se 

dieron cuenta mientras interactuaban con otras parejas.  

B. Análisis y reflexión del tema. 

 Se realizara un conversatorio con la finalidad de determinar cómo se 

han sentido y si han puesto en práctica lo aprendido en la sesión 

anterior. 

 Para aquellos padres que presenten dudas, se procederá a darles la 

orientación necesaria.  

 

 Se realizara un análisis sobre el rol que los padres creen que la 

“Pareja” desempeña en la sociedad, mediante preguntas.  
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C. Aplicación de la Información 

 Se expondrá el tema: “La pareja y la sociedad”. 

 Se realizara preguntas a los padres para conocer su sensibilización 

ante lo expuesto.  

D. Acuerdos 

 Se realizaran preguntas relacionadas al compromiso de las parejas 

para poder llegar a un acuerdo que tenga por finalidad mejorar la 

calidad de la relación de pareja.  

E. Evaluación de la sesión 

 

IV. AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

V. ANEXOS 

1. Trípticos y Afiche 

2. Fotografías 

3. Evaluación hecha por los padres 

4. Otros 
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SESIÓN N° 3 

I. PRESENTACIÓN 

“La Familia y el hijo del siglo XXI” 

II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROBLEMA DETECTADO 

A pesar que se le atribuye una permanente crisis a la familia esta sigue siendo un 

núcleo fuerte, y bien consolidado para abordar al trabajo que le corresponde: la 

crianza, educación y formación de los hijos.  

La familia sigue siendo la institución más valorada. Actualmente la familia se 

encuentra con comportamientos sociales de riesgo que hace varias generaciones 

no se presentaban con la intensidad que ahora: violencia, intolerancia, falta de 

valores, consumismo, drogas, sentido hedonista de la vida, atribuidos 

frecuentemente a los jóvenes y adolescentes que hace que los padres se sientan 

poco o insuficientemente preparados para abordarlos.  

El siglo pasado se caracterizó por sus revoluciones científicas y tecnológicas 

produciendo cambios a una velocidad nunca antes imaginada. Surgieron nuevas 

formas de convivencia, de diversión, modelos innovadores de socialización y 

revolucionarios medios de comunicación. Los cambios siguen su curso imparable 

y no se trata de juzgar el tiempo actual bajo el prisma de que “todo tiempo pasado 

fue mejor”.  

El mundo moderno actual es un lugar que ofrece muchas ventajas y también 

muchos retos. Uno de ellos el de cómo abordar la función de padres en esta 

sociedad tan compleja y cambiante. La familia del siglo XXI ha experimentado 

cambios en los modelos de familia tales como las reivindicaciones de la mujer, la 

opción legal del divorcio, la búsqueda personal de la felicidad, la vida en la ciudad, 

la competitividad laboral, las exigencias económicas, los deseos de realizarse y 

los problemas derivados del mundo hedonista actual (uso de drogas para la 
búsqueda de placer) influyen en un sentido u otro en la vida familiar. 
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LOS HIJOS DEL SIGLO XXI. 

Para el niño del siglo XXI, cualquiera de estas  situaciones es normal y frecuente, 

bien sea porque la vive o porque la percibe a través de sus amigos y conocidos. 

Por su parte la vida de un niño del siglo XXI es el resultado de todos los procesos 

de cambio que ha experimentado la sociedad que lo acoge. Conviene tener en 

cuenta algunas particularidades  del tiempo actual que puede incidir en el proceso 

de desarrollo del niño: Influencia de la tecnología y de los medios masivos de 

comunicación. Las nuevas tecnologías han transformado la sociedad en muchos 

sentidos y el uso de las mismas que se haga son de vital importancia para definir 

si es útil o perjudicial para el niño. Pensemos que, gracias a la televisión, a la 

información vía satélite o a Internet, conocemos constantemente lo que sucede en 

distintos puntos del globo y de una forma increíblemente veloz. La información 

depende de la interpretación que se haga de ella y de los recursos que se tengan 

para discriminarla y leerla correctamente.  

Es preciso comprender que dichos instrumentos (video juegos, TV, Internet, 

móviles, etc.) pueden ser de gran provecho y que, utilizándolos racionalmente, se 

podrá reconocer el mérito que tienen. En todo caso dependerá de cómo se utilizan 

y, especialmente, de las condiciones en que se haga. Hay resultados distintos si el 

niño accede a ellos cuando está solo, lo hace con un adulto que lo acompañe, 

pasa demasiadas horas frente a ellos, lo hace de manera pasiva o está 

investigando activamente un tema en el que le interesa profundizar. Si se da un 

uso racionalizado de tales instrumentos, se convierten en aliados de la familia  y 

de la escuela. Resultan herramientas muy útiles porque pueden incentivar el 

deseo de ver, conocer y aprender. Si se da un uso inadecuado, sobre todo de la 

TV y en edades muy tempranas, puede afectar en el desarrollo emocional y de la 

personalidad del niño, así como en su curriculum académico. Incorporación de 

otros valores. Frecuentemente se escucha que los niños son bombardeados por la 

publicidad y que están expuestos a imágenes y contenidos no aptos para su edad. 

Un niño tiende a interiorizar los modelos de conducta y las situaciones que se les 

presentan tanto en su casa, como las que ve en la televisión. La agresividad y la 

violencia que ve en los medios deben ser controladas y aclarada por los padres 
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con el objetivo que sienta rechazo por imágenes en las cuales no se siente la 

familia representada. Le pueden causar curiosidad, pero los padres seguirán 

siendo sus modelos fundamentales y se identificará con sus conductas. Si se 

educa al niño desarrollando su sentido crítico, es posible que sea una persona con 

capacidad de decisión. Tendrá criterio para escoger y analizar la información que 

se le presente.  

III. AGENDA DE REUNIÓN 

3.1. OBJETIVOS 

 Brindar a los padres una nueva visión sobre cómo se desarrolla en 

la actualidad la familia y de qué forma van creciendo los niños en 

este nuevo siglo.  

 Se realizara un conversatorio con la finalidad de determinar cómo se 

han sentido y si han puesto en práctica lo aprendido en la sesión 

anterior. 

 Para aquellos padres que presenten dudas, se procederá a darles la 

orientación necesaria.  

3.2. ACTIVIDADES 

A. Dinámica de Presentación / Animación 

 Se realizara la dinámica la Isla de la Fantasía. 

 Tiene por finalidad integrar un proyecto común, cooperación y 

solución de situaciones problemáticas. 

 Se plantea al grupo que son los únicos sobrevivientes de una 

catástrofe atómica. Están todos en una isla amplia, donde deberán 

organizarse para sobrevivir y formar una nueva sociedad. Se 

pondrán de acuerdo en este proyecto y lo dramatizaran. 

 Al final de la dinámica expondrán sus vivencias y se realizara una 

reflexión.  
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B. Análisis y reflexión del tema 

 Al final de la dinámica expondrán sus vivencias y se realizara una 

reflexión.  

 

C. Presentación del tema 

 Se expondrá un video sobre la familia moderna.  

 

D. Aplicación de la Información. 

 Se procederá a la exposición del tema, dándoles a conocer a los 

padres en que forma el papel de la familia ha cambiado y como es 

que esto influye en la sociedad. 

 Se procederá a responder a las preguntas de los padres asistentes.  

 

E. Acuerdos 

 Se generaran acuerdos con la finalidad de poder poner en 

práctica y asimilar lo aprendido en la sesión.  

F. Evaluación de la sesión 

 

IV. AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

V. ANEXOS 

1. Trípticos y Afiche 

2. Fotografías 

3. Evaluación hecha por los padres 

4. Otros 
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SESIÓN N° 4 

I. PRESENTACIÓN 

La comunicación en el hogar.  

 

II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROBLEMA DETECTADO 

A partir aproximadamente del tercer o cuarto mes de vida, el bebé aprende 

realmente a comunicarse con quienes le rodean. Una parte de ello consiste en 

aprender a dar y recibir amor, pero eso no es más que el principio. Más tarde se 

añadirán habilidades físicas, mentales y emocionales que aumentan su capacidad 

para interactuar con el mundo que le rodea. Entonces, el pequeño se da cuenta de 

que todo lo que él hace le afecta a usted y a lo que usted hace. El niño empieza a 

aprender a comunicarse con su entorno. Una característica fundamental de la 

comunicación es que ejerce un efecto sobre quienes la reciben. 

La regla principal en esta fase es recompensar los esfuerzos positivos que hace el 

niño por comunicarse con respuestas positivas y continuadas. 

Es decir, usted debe actuar como una especie de espejo situado delante de él. De 

este modo, aprende que una sonrisa produce como respuesta otra sonrisa, y con 

el tiempo, una palabra otra palabra. Mucho antes de comunicarnos verbalmente lo 

hacemos sobre una base no verbal.  

Es probable que la mejor forma de ayudar a los niños de esta edad a comunicarse 

sea estimulándoles para que se ejerciten, aunque hay que tener mucha 

imaginación a la hora de estimularlos. Los juegos a base de arrullos, las pequeñas 

canciones, los juegos de dar y tomar, etc., tienen una vital importancia y permiten 

que un niño se mantenga interesado, al menos durante varios minutos. Si el niño 

mostrara falta de interés (que es lo más probable) permítale que descanse y 

vuelva a comenzar cuando juzgue que el bebé está preparado para ello. No le 

abrume, su capacidad de concentración es muy pequeña. 

Será de gran ayuda para el aprendizaje del niño disponer de una amplia gama de 

estímulos sensoriales y emocionales, de tal modo que él aprenda y se comunique 

de muchos modos diferentes. Es importante facilitar al niño que todas las grandes 

emociones, incluidas las negativas sean expresadas con entera libertad. Algunos 
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padres tratan de proteger a sus hijos pequeños impidiéndoles experimentar las 

emociones negativas, pero ésa no es una actitud adecuada.  

Dentro de la familia un aspecto fundamental a desarrollar es la escucha activa. 

 A veces los padres no consiguen descubrir los deseos o necesidades 

de sus hijos, no suelen prestar el tiempo suficiente a escuchar u 

observar que es lo que su hijo solicita por lo que intentan compensar 

con interrogatorios que de ningún modo transmiten a niño que se ha 

comprendido sus sentimientos, emociones o preocupaciones. 

 La escucha activa es la única forma de conectar con el niño y de 

entrar en su mundo. 

 Permite comprender a vuestro hijo y acceder a esa personalidad que 

se está formando. Ayuda a transmitir al niño que le comprendéis y 

respetáis. 

 Facilita que el niño se sienta con más confianza, al ser escuchado. 

 Permite empatizar con su hijo. 

 La escucha activa es una habilidad que desarrolla la capacidad de 

empatía hacia los demás, esto significa que aprendemos a ponernos 

en el lugar del otro cuando habla, y no solo oír lo que nos dice sino, y 

lo más importante, imaginar cómo se siente y los motivos o 

necesidades que le inducen a decir lo que dice. La empatía es mucho 

más que la simpatía (caer bien o ser agradable), es la capacidad de 

hacer que la otra persona sienta que reconocemos sus sentimientos y 

respetamos sus motivos 

 

. 
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III. AGENDA DE REUNIÓN 

3.1. OBJETIVOS 

 Dar a conocer a los padres lo importante de mantener un nivel de 

comunicación adecuado y fluido, que permita una interacción positiva 

entre sus miembros.  

3.2. ACTIVIDADES 

A. Dinámica de Presentación / Animación 

 Se realizara la dinámica: El Teléfono malogrado, con la finalidad de 

Se trata de descubrir las barreras e interferencias de la 

comunicación. 

B. Análisis y reflexión del tema. 

 Se realizara una pequeña introducción alusiva al tema para 

sensibilizar a los padres de familia.  

C. Presentación del tema. 

 Se presentara un video relacionado a la mala comunicación.  

D. Aplicación de la Información 

 Se procederá a la exposición del tema: La comunicación en la 

familia.  

 Se dará a conocer la importancia de la comunicación dentro de la 

familia así como también ciertas pautas que ayudaran a mejorar las 

formas de comunicarse.  

E. Acuerdos 

 Se procederá a dialogar con los padres en busca de que puedan 

generarse un compromiso para poder mejorar la comunicación en 

pareja y en familia.  

F. Evaluación de la sesión 

IV. AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

V. ANEXOS 

1. Trípticos y Afiche 

2. Fotografías 

3. Evaluación hecha por los padres 

4. Otros 
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SESIÓN N° 5 

I. PRESENTACIÓN. 

Desarrollo cognitivo y social del niño en el desarrollo de las características de los 

niños y las niñas de 4 años Estilos de educación. 

II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROBLEMA DETECTADO 

La infancia es considerada como el momento del desarrollo más significativo en la 

formación de las personas; en ella se organizan las estructuras funcionales en el 

cerebro que constituirán las bases fisiológicas de las funciones cerebrales que 

configuran las condiciones y predisposiciones del aprendizaje. El cerebro se 

triplica en tamaño en los dos primeros años de vida y alcanza el 80% del peso de 

adulto en este período. Por otro lado, el sistema nervioso central del niño o niña, 

que es muy inmaduro al nacer, alcanza casi su plena madurez entre los 5 a 7 años 

de edad. 

Este proceso dinámico, sumamente complejo, que se sustenta en la evolución 

biológica, psicológica y social en los primeros años de vida, constituye una etapa 

de la existencia especialmente crítica, ya que en ella se van a configurar las 

habilidades perceptivas, motrices, cognitivas, lingüísticas y sociales que 

posibilitarán una equilibrada interacción con el mundo circundante. 

De forma especial los tres primeros años de vida son cruciales para el diseño y 

desarrollo arquitectónico del cerebro. Las redes neuronales y las ventanas de 

aprendizaje que se abren y desarrollan durante este período determinarán la 

capacidad de aprendizaje de los niños y niñas. Bedegral (2004) sostiene que este 

período crítico se transforma en el eje central del desarrollo integral y que en 

ningún momento posterior vuelve a ocurrir este fenómeno. 

El ser humano desde su nacimiento, cuenta con una serie de posibilidades que 

podrá desarrollar en la medida en que reciba la influencia necesaria del medio 

natural y social. Las ciencias biológicas y neurológicas sostienen que el cerebro no 

puede llegar a su evolución completa si no se presenta la influencia intencionada 

del exterior que permita el perfeccionamiento de las funciones mentales 

superiores. El desarrollo temprano está supeditado a la función biológica y 
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neurológica; más adelante, la acción del medio va a ser fundamental en ese 

proceso. 

El desarrollo del cerebro es mucho más vulnerable a la influencia del ambiente de 

lo que se sospechaba; así, puede sufrir daños que son irreversibles producto de la 

malnutrición, falta de estimulación, situaciones de estrés, daños neurológicos o 

genéticos, entre otros. Esta misma vulnerabilidad dada por la inmadurez que 

presenta el sistema nervioso de los infantes, se transforma en una potencialidad 

característica del cerebro infantil, denominado “plasticidad cerebral”, dotando al 

Sistema Nervioso de una mayor capacidad de recuperación y reorganización 

orgánica y funcional, que decrece de forma muy importante en los años 

posteriores. Ésta permite que el cerebro pueda adaptarse a diversas exigencias y 

estímulos del entorno y se manifiesta en la capacidad de generar nuevas 

conexiones neuronales, modificando la organización cerebral por medio de la 

influencia recibida de la estimulación ambiental. Se han dado muchas definiciones 

de a qué se le llama, o se conoce, por plasticidad del cerebro. Así, por citar 

algunas, Gollen la categoriza como la capacidad, el potencial para los cambios, 

que permite modificar la conducta o función y adaptarse a las demandas de un 

contexto – con lo que se refiere principalmente al cambio conductual – mientras 

que Kaplan la plantea como la habilidad para modificar sistemas orgánicos y 

patrones de conducta, para responder a las demandas internas y externas, que en 

cierta medida amplía el concepto conductual. C. Cotman la define como una 

capacidad general del cerebro para adaptarse a las diferentes exigencias, 

estímulos y entornos, o sea, la capacidad para crear nuevas conexiones entre las 

células cerebrales, y que permite que, aunque el número de neuronas pueda 

mantenerse invariable, las conexiones o sinapsis entre estas pueden variar, e 

incluso incrementarse, como respuesta a determinadas exigencias. 
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La falta de estimulación y de cuidados de adultos significativos en edades 

tempranas tiene efectos devastadores e irreversibles en el desarrollo de las 

funciones cerebrales, ya que se altera su organización y disposición frente al 

aprendizaje. Los recién nacidos tienen al nacer miles de millones de células 

cerebrales o neuronas, entre las cuales se establecen conexiones, llamadas 

sinapsis, que se multiplican rápidamente, al entrar en contacto el neonato con la 

estimulación exterior, y que alcanzan el increíble número de mil billones. Estas 

sinapsis dan lugar a estructuras funcionales en el cerebro, que van a constituir la 

base fisiológica de las formaciones psicológicas que permiten configurar las 

condiciones para el aprendizaje. No sería posible la creación de estos miles de 

millones de conexiones nerviosas si el cerebro estuviera ya cargado de dichas 

interconexiones neuronales, si no tuviera la posibilidad de la plasticidad, concepto 

que es básico en la concepción de la estimulación en las primeras edades. 

 

Por el contrario, las experiencias ricas y positivas durante la primera infancia 

pueden tener efectos positivos en el desarrollo cerebral, ayudando a los niños/as 

en la adquisición del lenguaje, en el desarrollo de destrezas de resolución de 

problemas, en la formación de relaciones saludables con iguales y adultos. 

“Cuando en un organismo se da un sistema nervioso tan rico y tan vasto como el 

del hombre, sus dominios de interacción permiten la generación de nuevos 

fenómenos al permitir nuevas dimensiones de acoplamientos estructurales”. 

Por otro lado, la presencia de situaciones de estrés ha sido reconocida como una 

condición que de estar presente en el embarazo o en los primeros años de vida en 

los niños, altera el desarrollo del cerebro, específicamente del cuerpo calloso. Esto 

último puede explicar no sólo el déficit cognitivo posterior, sino también las 

conductas con anti–sociales y de falta de autocontrol. 
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III. AGENDA DE REUNIÓN 

3.1. OBJETIVOS 

 

 Difundir en los padres los conocimientos necesarios sobre el 

desarrollo físico y psicológico que los niños presentan a los largo de 

su niñez.  

 

3.2. ACTIVIDADES 

A. Dinámica de Presentación / Animación. 

 Se realizara la dinámica: Mi primer aprendizaje.  

 Cada elegirá alguna dificultad que se le presento a lo largo de su 

vida y como es que logro afrontarla. Luego procederá a responder a 

las preguntas: ¿me fue difícil?, ¿debido a que me costó tanto 

resolverlo? 

 Luego se planteara una segunda dificultad, en donde analizara esta 

vez: ¿me costó mucho resolverlo? ¿Me fue difícil afrontar esta 

dificultad? ¿Qué cambio en mí? 

B. Análisis y reflexión del tema. 

 Después de la dinámica se procederá a analizar el tema, y a que 

los participantes se den cuenta de que a lo largo de su vida ellos 

han cambiado y han aprendido nuevas formas de solucionar sus 

dificultades. Es decir se crearon nuevas conexiones sinápticas en 

su cerebro.  

 

C. Presentación del tema 

 Se presentara el video: “Kiwi”. 

 

D. Aplicación de la Información 

 Se procederá a exponer a los padres asistentes lo importante del 

desarrollo del niño, el papel que cumple la estimulación dentro de 

la niñez y como es que se crean nuevos aprendizajes en el 
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cerebro y en qué manera los padres influyen en las diversas 

conductas de sus hijos.  

E. Acuerdos 

 Se procederá a conocer que opinan los padres sobre lo expuesto. 

 Se buscaran acuerdos que ayuden a mejorar el adecuado 

desarrollo y evolución de los niños, así como también el 

adecuado desarrollo de la pareja.  

F. Evaluación de la sesión 

 

IV. AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

V. ANEXOS 

1. Trípticos y Afiche 

2. Fotografías 

3. Evaluación hecha por los padres 

4. Otros 
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SESION N° 6 

I. PRESENTACIÓN 

Estilos de educación. 

 

II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROBLEMA DETECTADO 

Las pautas son los medios de que dispone la familia para, a través de la práctica 

educativa (estilos), lograr los fines de la educación familiar. La familia como núcleo 

primario donde el niño llega al mundo, donde va a establecer sus vínculos 

afectivos y va a despertar a cuanto le rodea, es el grupo social que va a tener más 

trascendencia para su desarrollo y equilibrio durante toda la vida. Por estos 

motivos la familia, además de garantizar los cuidados necesarios para la salud 

física, debe ofrecer unas pautas educativas que permitan adquirir una madurez 

psicológica, emocional y personal evitando impulsividades, egocentrismos (interés 

en sí mismo), facilitando la reflexión y valoración de las situaciones en las que se 

debe vivir, haciendo posible la comprensión del mundo, de los demás y de las 

normas sociales, así como del papel personal que se debe desempeñar. Para que 

las pautas educativas sean válidas, deben: 

Ser la práctica de unos criterios educativos que los justifiquen. 

• Ser fundamentales. No deben someterse a modas ni estar caducas, 

ya que para garantizar la madurez del niño, deben ser permanentes y 

universales en nuestra cultura, no variando con el tiempo. 

• Ser aplicables a cualquier individuo. No importa la edad, sexo y 

situación familiar o social. 

• Tener como objetivo la estabilidad emocional de los individuos, la 

comprensión de la realidad y la adaptación de todos a unas 

situaciones en las que el individuo podrá adaptarse con seguridad. 
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Es necesario que los niños dispongan de unas pautas o normas educativas que 

les van a servir como punto de partida y referencia para poder establecer sus 

propios juicios. 

Algunos ejemplos de pautas que la familia debe transmitir y que determinarán el 

comportamiento del individuo tanto en relación a sí mismo como en relación a las 

personas que le rodean pueden ser: 

• La participación para llevar al niño del egocentrismo (centrarse en sí 

mismo) al altruismo (pensar en los demás) 

• La responsabilidad tanto por lo que hace referencia a sus propias 

cosas, a sus obligaciones (en la casa, en el colegio, etc.), como hacia 

los demás, ya que asimilando la necesidad de dar una respuesta 

personal a las situaciones, no se estará siempre pendiente de que se 

le resuelvan los problemas. 

III. AGENDA DE REUNIÓN 

3.1. OBJETIVOS 

 Brindar a los padres los conocimientos necesarios para poder 

mejorar sus estilos de educación. 

3.2. ACTIVIDADES 

A. Dinámica de Presentación / Animación 

 Los padres se reúnen en grupos y analizan las dificultades de sus 

hijos.  

 Luego analizan sobre que estilos de educación han estado usando 

durante este tiempo dentro del hogar.  

B. Análisis y reflexión del tema. 

 Se procederá a conversar con los padres sobre las conclusiones a 

las que llegaron y conocer de que se dieron cuenta durante la 

conversación con los demás padres.  

C. Presentación del tema. 

 Se procederá a exponer un caso relacionado al tema, en el cual 

los padres podrán apreciar una mejor forma de aplicar estilos de 

educación.  

D. Aplicación de la Información. 
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 Se procederá a exponer el tema, con la finalidad de poder ampliar 

los conocimientos relacionados a los estilos de educación que 

suelen emplear los padres. 

 Conocerán que estilos suelen ser los más efectivos al momento 

de educar a los niños.  

 

E. Acuerdos 

F. Evaluación de la sesión 

IV. AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

V. ANEXOS 

1. Trípticos y Afiche 

2. Fotografías 

3. Evaluación hecha por los padres 

4. Otros 
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SESIÓN N° 7 

I. PRESENTACIÓN. 

Principios Educativos.  

II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROBLEMA DETECTADO 

Cuando los padres ejercen principios educativos y los mantienen durante el 

proceso de desarrollo del menor, este logra crecer con una sólida formación que lo 

ayuda a poder desenvolverse adecuadamente dentro los límites que estable su 

entorno, así como también el respeto por las figuras de autoridad y las normas. 

Dentro de estos principios debe ejercerse la Disciplina, las Normas y los limites.  

 Disciplina. El ser humano no nace enseñado, para aprender se necesitan 

predisposición por parte del niño, y reglas o principios por parte de los padres que 

faciliten el aprendizaje. Entre esta se encuentra la disciplina que ayuda a los niños 

a desarrollar sus aprendizajes y su autocontrol. Todos empezamos nuestra vida 

sin saber controlarnos y teniéndolo que aprender para convertirnos en personas 

independientes, responsables, felices, miembros bien adaptados de la sociedad 

democrática. Como padres, ustedes deben enseñar a sus hijos autocontrol para 

que puedan valerse por sí mismos. Además del saber controlarse, los niños tienen 

que aprender a ocuparse de sus necesidades, proteger su salud y seguridad, 

afrontar los disgustos, compartir, expresarse de forma constructiva, sentirse bien 

consigo mismos, respetar las necesidades de los demás y relacionarse con ellos, 

así como adquirir normas de vida y saber establecer límites en sus 

comportamientos. Afortunadamente, tanto para los padres como para los hijos, 

aprender autocontrol es un proceso lento y progresivo. El tipo y grado de control 

que enseñen a sus hijos evolucionará a medida que crecen. Cuando les eduquen 

deben considerar qué son capaces de comprender y hacer según la edad y la fase 

concreta de desarrollo en que se encuentra. A medida que crecen asumirán más 

responsabilidades y disfrutarán de mayores privilegios. La transmisión de 

conocimientos y de requerimientos está relacionada con la edad. La disciplina es 

la regla o norma que utilizan los padres para hacer, desde la responsabilidad en 

su función de enseñar, y de los hijos en su obligación de aprender, que estos 

adquieran los aprendizajes básicos para construirse como personas. Esta regla se 
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debe utilizar con decisión, firmeza (no violencia), seriedad, consistencia, y con 

respeto y valoración hacia el niño. Disciplina no significa castigo Disciplinar es 

guiar con decisión, hacer cumplir estimulando y razonando, construir autoestima y 

a la vez corregir el mal comportamiento. 

El objetivo de la disciplina es enseñar a los niños a hacer las cosas bien; el 

objetivo del castigo es enseñarles a no hacer las cosas de forma incorrecta. La 

educación requiere también que los niños experimenten las consecuencias de su 

mal comportamiento, y eso incluye castigos esporádicos, pero el castigo es sólo 

un elemento más para disciplinar, el razonamiento y la seriedad al decir las cosas 

son otros. Cuando les enseñan disciplina estableciendo límites, les dan 

responsabilidades, estimulan su amor propio y les enseñan a resolver problemas y 

a decidir correctamente. 

A través de la disciplina, los padres son profesores 

Los seres humanos venimos a este mundo indefensos en el aspecto físico, 

también nacemos social y emocionalmente desvalidos. Los niños ignoran que no 

pueden tener todo lo que quieren cuando lo quieren, y de la forma que quieren. 

También desconocen la forma de relacionarse con los demás o cómo resolver sus 

propios problemas. Ni tan siquiera saben cómo sentirse con respecto a sí mismos. 

De la misma forma que podemos enseñarles a procurarse sus necesidades 

fisiológicas, es posible también enseñarles cómo salir adelante emocional y 

socialmente. Esta es, precisamente, la tarea más importante de los padres, en la 

que se convierten en profesores de sus hijos, educándoles para la vida. Pero es 

fundamental que los padres tengan en cuenta la importancia de la unificación de 

criterios educativos, en lo esencial, para ejercer su función. Las contradicciones, 

discrepancias constantes, los enfrentamientos u oposición entre ustedes pueden 

impedir su labor educativa y perjudicar el desarrollo de la personalidad de sus 

hijos. 
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 Normas y límites. Las normas son reglas que determinan nuestro 

comportamiento, nuestras relaciones sociales y de convivencia. Los límites 

marcan hasta donde deben llegar nuestros comportamientos para que no 

interfieran en los de los demás. 

Cada edad o periodo de la vida de su hijo requiere de unas normas y de unos 

límites. Lógicamente no deben ser las mismas para un niño que para un 

adolescente: no le podemos pedir a un niño de un año que colabore en la 

dinámica de la casa y se comporte de determinada manera en la mesa, lo que sí 

se debe hacer con un adolescente. Por tanto las normas y límites se irán 

estableciendo a medida que su hijo avanza en su proceso de desarrollo, así como 

la exigencia del cumplimiento de las mismas. 

¿Por qué establecer normas y límites? 

Establecemos normas y límites por diferentes motivos: 

- Por motivos de salud, 

- Por motivos de seguridad, 

- Por motivos de convivencia, 

- Para vivir en armonía, 

- Por valores morales y religiosos. 

Elegir las propias normas 

Ustedes deben establecer las normas que deben regir su vida familiar y la de sus 

hijos. La elección estará basada en las que le han transmitido sus padres y hayan 

ido elaborando a lo largo de su vida, así como las de la sociedad en la que viven. 

A lo largo de su experiencia como padres se habrán encontrado en más de una 

ocasión con la dificultad de hacer que sus hijos cumplan con las normas que les 

señalan. Algo se puede hacer para lograr que obedezcan. Tengan en cuenta lo 

siguiente: 

- Que sean comprensibles. Las normas y límites deben ser 

establecidas de forma clara y comprensible. Piense qué decir 

y dé instrucciones específicas y claras. Los niños y los 

adolescentes necesitan oír y saber exactamente qué 

comportamiento desea de ellos. 
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- Deje que sus hijos se expresen. Los niños y, sobre todo, los 

adolescentes, valoran que se les tengan en cuenta a la hora 

de establecer limitaciones. Cuando los hijos colaboran, es más 

probable que obedezcan. Sin embargo, escucharlos no 

significa que tenga que estar de acuerdo y cambie las normas. 

Algunas normas y limitaciones pueden establecerse en común 

y otras tendrá que establecerlas usted desde su 

responsabilidad de padre/madre. 

- Explíqueles por qué. Los niños y jóvenes tienden a obedecer 

más las normas y los límites cuando comprenden las razones: 

“no puedes ir en bicicleta por la ciudad porque no”, “no puedes 

salir este fin de semana porque no”, son normas sin 

explicación; “no puedes ir en bicicleta por la ciudad porque hay 

demasiado tráfico y corres peligro”; “no puedes trasnochar 

este fin de semana porque el lunes tienes un examen, 

incluyen una explicación. Saber que detrás de cada norma y 

límite hay una explicación lógica ayudará a que sus hijos le 

obedezcan. 

- Establecerlas antes de aplicarlas. Intente no implantar normas 

imprevistas. Haga lo posible porque sus hijos conozcan la 

norma antes de infringirla. ¿Cómo se supone que su hijo va a 

saber que no puede ir en bicicleta por la ciudad, ni trasnochar 

la víspera de exámenes, si no se lo ha dicho antes? Sus hijos 

deben saber con antelación las normas y los límites. 

- Recuérdelas periódicamente. Los niños y jóvenes, a veces, 

olvidan las normas. Igual que los adultos. Si nota que su hijo 

ha olvidado una norma, no espere hasta que surjan los 

problemas; con delicadeza recuérdesela. Pero si su hijo la 

olvida más de dos o tres veces y su “recordatorio” se convierte 

en una rutina y/o regañina, trate de ver que está pasando y 

actúe razonable, firme y consecuentemente. 
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- Mejor positivas que negativas. Siempre que pueda, intente 

que sus normas sean “positivas” en lugar de “negativas”. 

Hacen que los niños entiendan claramente el comportamiento 

correcto: 

- “Puedes jugar a la pelota fuera” en lugar de “no juegues dentro 

de casa a la pelota”, o “lávate las manos antes de sentarte a la 

mesa” en lugar de “no vengas a la mesa con las manos 

sucias”. 

 

III. AGENDA DE REUNIÓN 

3.1. OBJETIVOS 

 Brindar a los padres los conocimientos necesarios para poder tener 

mejores principios educativos.   

3.2. ACTIVIDADES 

A. Dinámica de Presentación / Animación 

 Se procederá a exponer el video: La familia peluche. 

B. Análisis y reflexión del tema 

 Los padres procederán a analizar que observaron del video. 

 Se les pedirá la opinión a cada padre sobre el video expuesto.  

C. Presentación del tema 

 Se procede a determinar algunos puntos sobre los principios 

educativos básicos que se deben dar dentro de la familia.  

D. Aplicación de la Información. 

 Se procede a brindarles a los padres un artículo con los puntos 

clave sobre cuáles son los principios básicos para educar a los 

niños. 

E. Acuerdos 

 

 

 

 

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

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

 

 



126 
 

Se procede a determinar acuerdos congruentes entre lo que los 

padres desean de sus hijos y lo que ellos pueden dar como ejemplo 

en la interacción dentro del hogar.  

F. Evaluación de la sesión  

IV. AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

V. ANEXOS 

5. Trípticos y Afiche 

6. Fotografías 

7. Evaluación hecha por los padres 

8. Otros 
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SESIÓN N° 8 

I. PRESENTACIÓN 

Los Valores Dentro del Hogar. 

 

II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROBLEMA DETECTADO 

Durante los últimos años, la pérdida de valores dentro de la sociedad, la familia ya 

la escuela ha ido en aumento, lo cual ha generado en los niños y adolescentes 

una desensibilización frente a su entorno.  

Para educar a los hijos de manera responsable, es imprescindible considerar la 

cuestión del desarrollo de sus valores. Estos se hallan intrínsecamente 

relacionados con el individuo, ya que detrás de cada pensamiento, sentimiento y 

conducta se encuentra algún tipo de valor. Los valores ayudan a los niños en su 

desarrollo dándoles la convicción de que algo es valioso o despreciable, 

importante o superfluo, bueno o malo – lo cual está estrechamente relacionado 

con las creencias, las actitudes y los juicios de nuestra vida diaria-, y se forman 

desde la más tierna infancia, convirtiéndose en motores impulsores de nuestra 

existencia.  

Conforme el niño va integrando determinados valores a su escala, estos se 

convierten en pautas de conducta que darán sentido a sus decisiones y acciones. 

Este proceso se encuentra íntimamente ligado a la evolución y madurez de la 

persona. Así, en su primera infancia, el niño se ajusta a una serie de normas que 

respeta por la acción que ejerce la autoridad o por sus consecuencias, y ya 

evolucionando de manera que cada vez se rige menos por las reglas externas y 

más por los principios que ha asimilado.  

III. AGENDA DE REUNIÓN 

3.1. OBJETIVOS 

 Los padres reconocen la importancia de los valores dentro del hogar 

y se fomenta un estilo de crianza adecuado.  

 

3.2. ACTIVIDADES 

A. Dinámica de Presentación / Animación 
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 Se realizara la dinámica: Expresión de valores e Ideales familiares.  

 Se proveen de materiales necesarios para realizar collages, cada 

padre o pareja de padres, confecciona su propio escudo de valores. 

 Al finalizar lo muestra y comenta ante el grupo como se ha sentido.  

 

B. Análisis y reflexión del tema. 

 Después de la presentación de cada collage, se procederá a 

realizar una reflexión sobre los valores.  

 

C. Presentación del tema. 

 Se procederá a presentar el tema mediante el Análisis de la 

Familia: Los Simpson.  

D. Aplicación de la Información 

 Se procederá a exponer el tema relacionado a los valores.  

E. Acuerdos. 

 Al finalizar la exposición, se procederá a conocer la opinión de los 

padres. 

 Se le pedirá a cada pareja que se reúna y puedan llegar a un 

acuerdo sobre qué valores van a comenzar a impartir en su 

hogar.  

F. Evaluación de la sesión 

IV. AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

V. ANEXOS 

1. Trípticos y Afiche 

2. Fotografías 

3. Evaluación hecha por los padres 

4. Otros 
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SESIÓN N° 9 

I. PRESENTACIÓN 

Condiciones necesarias para transmitir valores.  

 

II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROBLEMA DETECTADO 

Muchos padres se quejan de que logran hacer que sus hijos se comporten con 

moral  y ética. Sin embargo, recordemos que la conducta de los hijos es 

consecuencia de la situación en la que crecen. Por ellos, deben darse algunas 

condiciones básicas para el éxito en la adquisición de valores. Se revisaran 

algunas de ellas: 

 Elección de valores. Los padres deben reflexionar juntos sobre qué 

valores consideran más necesarios para el desarrollo de sus hijos. 

Alguna valores fundamentales serian el amor, alegría, fe, sentido de 

la vida, la gratitud, autoestima, salud, respeto, obediencia, 

responsabilidad, paciencia, sensibilidad, lealtad, sinceridad, 

humildad, orden y limpieza.  

 Coherencia. Se debe tomar profunda conciencia de lo que los padres 

son los modelos de los hijos. Nadie puede dar lo que no tiene, y al 

final se acaba proyectando sobre los hijos las propias carencias y 

exigiéndoles lo que uno mismo no es capaz de vivir. Se debe educar 

con el ejemplo.  

 Ambiente familiar favorable. La adquisición de valores por parte de 

los niños  no se realiza de una sola vez, sino que se trata de un 

proceso que los acompaña en su desarrollo, por lo que resulta 

fundamental crear un ambiente familiar que facilite y potencia dichos 

valores. Tanto en las conversaciones, costumbres, actividades y 

relaciones deben estar impregnadas de la misma fragancia moral, es 

la única forma de que los niños se nutran naturalmente de la vivencia 

de los valores. 
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 Convencimiento: lo que no surge de la elección libre de una persona 

nunca formara parte de ella. Este sería el sentido profundo de la 

educación: conseguir que los hijos actúen correctamente porque así 

es como desean hacerlo.  

 Disociar lo material de lo moral. Es importante evitar la asociación de 

cumplimiento de normas y principios morales con premios y castigos. 

La satisfacción por alcanzar logros morales debe ir más allá de lo 

material o del interés concreto del momento. Supone la gratificación 

por sí misma de la satisfacción de actuar correctamente.  

 

III. AGENDA DE REUNIÓN 

3.1. OBJETIVOS 

 Brindar a los padres los conocimientos necesarios para poder 

conocer la importancia de los valores. 

3.2. ACTIVIDADES 

A. Dinámica de Presentación / Animación 

 Se les pedirá a los padres que se reúnan en 4 grupos y puedan 

analizar qué condiciones se deben dar dentro del hogar para que los 

valores puedan ser interiorizados por sus hijos.  

B. Análisis y reflexión del tema. 

 Después del análisis se procederá a reflexionar sobre las 

conclusiones a las que llegaron los padres.  

 

C. Presentación del tema. 

 Se procederá a presentar el video: Quiero vivir mejor.  

 

 

D. Aplicación de la Información 

 Se expondrá el tema relacionado a los valores y las condiciones que 

dentro del hogar deben existir para poder fomentar adecuadamente 

una crianza adecuada en los niños.  
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 Se brindara conocimientos relacionados a la coherencia que los 

padres deben presentar y a la importancia del entorno.  

E. Acuerdos. 

 Después de lo expuesto se le pedirá a los padres que se 

comprometan a generar nuevas conductas que ayuden en la 

educación de sus hijos.  

 

F. Evaluación de la sesión 

IV. AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

V. ANEXOS 

1. Trípticos y Afiche 

2. Fotografías 

3. Evaluación hecha por los padres 

4. Otros 
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SESIÓN N° 10 

I. PRESENTACIÓN 

Los niños y la autoestima.  

 

II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROBLEMA DETECTADO. 

La autoestima infantil es el grado de satisfacción que el niño tiene consigo mismo 

Cuando nace el bebe, se establece una estrecha relación entre el recién nacido y 

sus padres, sobre todo con la madre. Se fomenta así un fuerte vínculo que va a 

favorecer el inicio de la autoestima, ya que este sentimiento de sentirse querido y 

protegido por sus padres posibilitará que el bebe se perciba como alguien 

importante y valioso. 

La imagen que tenemos de nosotros mismos no es algo heredado, sino aprendido 

de nuestro alrededor. Los padres son para sus hijos espejos a partir de los cuales 

el niño va construyendo su propia identidad. En la edad infantil los padres son 

para sus hijos las personas más  importantes, por eso, la imagen que el niño cree 

que tienen de él es  muy importante. A medida que va creciendo, adquiere más 

autonomía y un mayor conocimiento del mundo exterior, ampliando su relación 

con otros  familiares, compañeros, profesores, vecinos, etc. Lo que éstos digan y 

opinen sobre el niño será muy importante para el  desarrollo de la autoestima. La 

principal forma que tienen los recién nacidos de percibir seguridad y confianza es 

a través de las sensaciones corporales placenteras, del juego y los intercambios 

amorosos con los adultos cercanos. Un bebé que se siente acunado, satisfecho, 

mecido, cuidado, mirado, que escucha y ve a padres tranquilos, contentos con su 

presencia se sentirá más seguro y confiado que si no recibe estos cuidados. Hacia 

el segundo año de vida, los niños ya esperan la aprobación de sus padres, están 

en pleno control de esfínteres y les importa sobremanera las felicitaciones o 

decepciones que pueden causar en los adultos. Los niños prueban qué pueden 

hacer y que no, es tarea de los padres enseñarles a diferenciar entre aquello que 

está bien y mal en un principio; lo importante es que detrás de las buenas y malas 

acciones hay un niño o niña que es valioso por sí mismo, y se castiga la acción, no 

la persona. 
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En los preescolares, el juego y la fantasía son las principales formas de expresión 

y elaboración de las imágenes de sí que tienen los pequeños; podemos acceder 

fácilmente a su mundo interno y ayudarlos a valorarse compartiendo parte de 

estas fantasías. 

Es a partir de los 5-6 años cuando empezamos a formarnos un concepto de cómo 

nos ven nuestros mayores (padres, maestros), compañeros, amigos, etcétera al 

menos con una conciencia activa de ello y las experiencias que vamos 

adquiriendo. En los escolares, los desafíos se centran en el rendimiento 

académico, las relaciones sociales y las actividades extra escolares (deporte, arte, 

etc.). En esta etapa surgen muchos cuestionamientos, ya se ha establecido el 

tema del "éxito" y los chicos realizan comparaciones por sí mismos. Es importante 

dar a los niños oportunidades de explorar distintas actividades para que 

fortalezcan aquello en lo que tienen más talentos, la mirada y los juicios de los 

adultos siguen siendo importantes y es fundamental apoyar el desempeño escolar 

si es que lo requiere. El aprendizaje es un camino que conlleva tanto éxitos como 

fracasos; que el niño sea capaz de tolerar sus derrotas y dolores, mantenerse 

activo y volver a intentarlo es una meta fundamental a la que debería apuntar la 

educación en sus objetivos transversales.  Estimular la motivación de logro, 

estimular y acompañar en los momentos en que las cosas parecen difíciles, 

valorando los esfuerzos, ayudará al niño a sentirse más seguro y por tanto a tener 

una mejor autoestima. Otro factor importante que influye en la familia, es la 

comunicación, ya que están estrechamente relacionadas. Según se hayan 

comunicado nuestros padres con nosotros, esos van a ser los factores que 

influyan en nuestra personalidad, nuestra conducta, nuestra manera de juzgarnos 

y de relacionarnos con los demás. Estas experiencias permanecen dentro de 

nosotros toda la vida. Por eso hay que aprender a reconocerlas y a anular su 

poder para que no sigan generando sufrimientos. 
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III. AGENDA DE REUNIÓN 

3.1. OBJETIVOS 

 Brindar a los padres los conocimientos necesarios para poder 

mejorar la autoestima en sus hijos.  

 Que los padres conozcan la importancia de la autoestima dentro del 

desarrollo físico y psicológico de sus hijos.  

  

3.2. ACTIVIDADES 

A. Dinámica de Presentación / Animación. 

 Se les pide a los padres que se reúnan en parejas. 

 Cada participante tendrá un papel en el que escribirán (para la otra 

persona) las aspectos que más admiran o aquellos logros que han 

visto en su pareja.  

 Al finalizar cada pareja leerá lo que escribió.  

B. Análisis y reflexión del tema 

 Después de que cada pareja termine de leer lo que escribió, se 

procederá a reflexionar sobre la importancia de la autoestima y del 

reconocimiento dentro del hogar.  

C. Presentación del tema. 

 Se procederá a reflexionar sobre lo que sintió cada pareja al leer lo 

que su esposo/a escribió. 

D. Aplicación de la Información. 

 Se procederá a exponer el tema relacionado a los valores y su 

influencia en los niños. 

E. Acuerdos. 

 Se buscaran acuerdos que permitan que dentro de la familia se 

fortalezca siempre la autoestima en forma equilibrada y recíproca. 

F. Evaluación de la sesión 
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IV. AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

V. ANEXOS 

1. Trípticos y Afiche 

2. Fotografías 

3. Evaluación hecha por los padres 

4. Otros 
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SESIÓN N° 11 

I. PRESENTACIÓN 

Fomentar la Autoestima en el hogar.  

 

II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROBLEMA DETECTADO. 

Es fundamental prestar atención a lo que nuestro hijo manifiesta cuando hace 

algún comentario de sí mismo, porque nos dará información útil para deducir si 

algo va mal. 

Fomentar la autoestima en nuestros hijos no significa decirle que hace todo bien. 

Nos interesa una autoestima realista, sana y positiva, pero no una autoestima 

inflada y vana. 

Fomentar su autoestima: 

 Crear en el hogar un ambiente donde prime el afecto incondicional, 

donde nuestro hijo se sienta seguro y querido por sí mismo. No solo 

basta con querer a nuestro hijo, también es necesario que se lo 

demostremos mediante elogios y contacto físico: besos, abrazos, 

caricias. 

 Además de mostrarle nuestro cariño, también es conveniente 

trasmitirle nuestro respeto y valoración, para ayudarle a reconocerse 

como alguien único y especial. 

 En la medida de lo posible, es fundamental encontrar tiempo para 

estar con él, eso le transmitirá el mensaje de que él es importante 

para nosotros. 

 Hay que evitar cualquier comparación con sus hermanos, primos o 

amigos, para enseñarle a no comparase con nadie. 

 Hay que intentar fijar la atención en las cualidades positivas de 

nuestro hijo, en vez de señalarle repetidamente sus defectos. 

 Es importante que seamos realistas y objetivos con nuestro hijo, ya 

que no le ayudaran nuestros elogios por algo que no merezca. 

 Si el chico hace algo bien, no dudemos en decírselo para que  
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 vea que lo que hace es importante para nosotros y aprenda a confiar 

en sus posibilidades. 

 Pero si hace algo mal, también hay que decírselo, aunque siempre 

de una forma adecuada.  

 Cuando el chico haga algo mal, hacérselo saber centrándoos en los 

fallos y no descalificándole como persona. Es muy distinto que le 

digas “esto no lo has hecho bien” a “eres un inútil”. 

 Tener unas expectativas realistas de nuestro hijo, si son demasiado 

altas se sentirá mal consigo mismo por no poder responder a ellas, 

pero si son demasiado bajas y no le marcamos metas, puede pensar 

que no sirve para nada.  

 Evitar los castigos físicos, además de no enseñar nada, tienen un 

efecto muy negativo sobre la autoestima y perjudica muy seriamente 

las relaciones con la persona que inflinge el castigo. 

 Es fundamental fomentar su independencia y autonomíaguiándole y 

protegiéndole de lo realmente peligroso, pero sin defenderle 

excesivamente aunque nos resulte más fácil. Debemos ayudarle a 

tener iniciativa, a experimentar e investigar y en definitiva a crecer 

para que confíe en sus posibilidades. 

 Hay que plantear metas y objetivos que estén a su alcance y, una 

vez conseguidos, enseñarles a sentirse orgulloso de ellos. 

 Si no consigue alguno de estos objetivos, elogiamos el esfuerzo que 

ha hecho por lograrlo, esto aumentará su confianza a la hora de 

volverlo a intentar. 

 Tener en cuenta que los niños aprenden a resolver problemas a 

través de sus propias experiencias. Estimular a nuestro hijo para que 

resuelva sus propios problemas, en lugar de solucionárselo nosotros. 

 

III. AGENDA DE REUNIÓN 

3.1. OBJETIVOS 
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 Brindar a los padres los conocimientos necesarios para poder 

mejorar la autoestima dentro del hogar. 

 

3.2. ACTIVIDADES 

A. Dinámica de Presentación / Animación. 

 Se les pedirá a los padres que se reúnan en parejas. 

 Cada pareja escribirá el nombre de su hijo y comenzara a analizar 

en qué forma pueden ayudar a fortalecer la autoestima en él 

diariamente.  

 Al finalizar cada pareja leerá lo que escribió.  

B. Análisis y reflexión del tema 

 Después de que cada pareja lea lo que escribió, se procederá a 

analizar si por medio de aquellas pautas que ellos determinaron se 

podrá fortalecer la autoestima en sus hijos.  

C. Presentación del tema. 

 Se procederá a mostrar un video sobre la autoestima en los 

niños. 

D. Aplicación de la Información 

 Se procederá a brindar ciertas pautas que ayudaran a los padres 

a encontrar el equilibro necesario para poder fortalecer el 

autoestima en los niños.  

E. Acuerdos. 

 Se procederá a determinar qué pasos deberán seguir los padres 

para fortalecer la autoestima en sus hijos.  

F. Evaluación de la sesión  

IV. AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

V. ANEXOS 

1. Trípticos y Afiche 

2. Fotografías 

3. Evaluación hecha por los padres 

4. Otros 
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SESIÓN N° 12 

I. PRESENTACIÓN 

La Agresividad en los niños. 

 

II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROBLEMA DETECTADO 

La agresividad infantil es, frecuentemente, la manifestación de un estado de 

tensión que lleva al niño a reaccionar ante las respuestas de los demás porque las 

siente como agresiones de las que hay que defenderse. Evidentemente en toda 

relación se producen momentos de tensión, ya sea en el juego, entre amigos, en 

el trabajo, etc., ya que la relación implica adaptarse mutuamente por lo que 

supone de comprensión, renuncia y diálogo. También son frecuentes las 

discusiones y peleas entre hermanos, pero lo que no debemos es justificarlo, sino 

procurar que vayan superando esos conflictos naturales utilizando las pautas 

educativas de la comprensión, del respeto, el diálogo, la reflexión, y el compartir. 

Las pautas educativas que se deben transmitir han de basarse en la tolerancia, el 

diálogo y la capacidad de respetar y comprender al otro y no sólo a uno mismo. 

Cuanto más equitativas sean las reacciones de ustedes como padres, dando a 

cada uno la razón que tiene en cada momento o situación, al margen de la edad, 

más fácilmente estimulará la capacidad de análisis objetivo, a la vez que facilitará 

la comprensión de las situaciones, favoreciendo con ello a todos, ya que se 

evitarán favoritismos, consentimientos absurdos en función de unas variables que 

no los justifican (edad, condición, etc.), potenciando con ello la madurez de todos. 

Estos dos comportamientos deben llevarse con tiento, con reflexión y de forma 

equitativa para así evitar las reacciones infantiles inadecuadas o no deseables y 

potenciar como normales las que deben ser. 

 

III. AGENDA DE REUNIÓN 

3.1. OBJETIVOS. 
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 Los padres conocerán que es lo que genera la agresividad en los 

niños y que factores son los que influyen en este tipo de 

conductas.  

3.2. ACTIVIDADES 

A. Dinámica de Presentación / Animación 

 Se procederá a mostrar un video relacionado al tema.  

B. Análisis y reflexión del tema. 

 Se le pedirá a los padres que participen, dando sus opiniones 

sobre lo que han podido observar y cuáles son las posibles 

razones por las que el niño se comporta de esa manera. 

C. Presentación del tema. 

 Se realiza una breve introducción sobre la problemática 

encontrada en sus hijos buscando sensibilizar a los padres en el 

papel que ejercen en las diversas dificultades se presentan. 

D. Aplicación de la Información. 

 Se realiza la exposición relacionado al tema.  

E. Acuerdos. 

 Se busca un compromiso claro y sincero que busque mejorar la 

calidad de vida de sus hijos.  

F. Evaluación de la sesión 

IV. AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

V. ANEXOS 

1. Trípticos y Afiche 

2. Fotografías 

3. Evaluación hecha por los padres 

4. Otros 
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SESIÓN N° 13 

I. PRESENTACIÓN 

Cambiando los hábitos en los niños. 

 

II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROBLEMA DETECTADO. 

El autocontrol en los niños es la capacidad de resistir a las ganas de hacer algo 

que no debe. Es la habilidad del niño para decir no a algo que puede gustarle pero 

que le traerá malas consecuencias. También lo ayuda aprender a utilizar 

estrategias especiales para aumentar el control sobre sí mismo. 

Aprender el arte del auto-instrucción. Muchos pequeños utilizan, natural e 

instintivamente, el recurso de hablar consigo mismos. En momentos difíciles, 

podemos ayudarlos a decirse frases como: «Calma, Fulanito, no te enojes» o 

«Respira hondo y no le pegues». 

Alejarse de la tentación. Es otro buen recurso que podemos enseñarles para que 

logren controlar un impulso. Les haremos notar esa posibilidad. La tentación 

puede ser algo que no debe ser tocado o pegarle a una hermana que los provoca. 

Si los adultos que rodean al niño saben controlarse a sí mismos, serán buenos 

modelos que favorecerán que él o ella también aprenda a controlarse. La idea no 

es que nos consideren robots perfectos. 

Está bien que vean que nos enojamos, que nos entristecemos, que nos 

alegramos; pero lo formativo es que se den cuenta de que no nos dominan las 

emociones. 

Si nos enojamos mucho, podemos decirlo y alejarnos hasta que se nos pase y 

podamos actuar con inteligencia, y no guiados por nuestros impulsos. Esta actitud 

debe ser la misma con ellos, con otras personas, dentro de casa y fuera de casa. 

La agresividad «normal» 

Los comportamientos agresivos forman parte del repertorio de conductas 

previsibles en niños y niñas. En los primeros años, estos comportamientos no 

tienen el objetivo de dañar al otro sino de conseguir algo deseado. 
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Cuando la agresividad es excesiva. 

El comportamiento agresivo no se hereda, se aprende: 

 De cómo somos tratados desde etapas bien tempranas. 

 Imitando los comportamientos de quienes son nuestros modelos: 

padres, maestros, hermanos, personajes de juegos o TV. 

 Si descubrimos que con la agresividad conseguimos lo que 

queremos.  

 

Cómo prevenir la agresividad en los primeros años: 

 Tratándolos con amor y respeto siempre. 

 Enseñándoles a pensar en el otro. 

 Enseñándoles el control de sí mismos. 

 Enseñándoles maneras no violentas de defenderse. 

 Enseñándoles a reflexionar sobre qué es lo que está bien y qué es lo 

que está mal y sus razones. 

 

¿Cuándo es conveniente consultar al pediatra? 

Cuando la agresividad: 

 Está destinada a hacer sufrir al otro. 

 Implica crueldad. 

 Es demasiado frecuente o se desata ante pequeñas cosas. 

 Es la única manera de solucionar los problemas. 

 Es tan intensa que se convierte en un peligro para sí mismo y para 

otros. 

 

III. AGENDA DE REUNIÓN 

3.1. OBJETIVOS 

3.2. ACTIVIDADES 

A. Dinámica de Presentación / Animación 

B. Análisis y reflexión del tema 
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C. Presentación del tema 

D. Aplicación de la Información 

E. Acuerdos 

F. Evaluación de la sesión 
 

IV. AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

V. ANEXOS 

1. Trípticos y Afiche 

2. Fotografías 

3. Evaluación hecha por los padres 

4. Otros 
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SESIÓN N° 14 

I. PRESENTACIÓN 

Límites para una educación mejor.  

 

II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROBLEMA DETECTADO 

La puesta de límites es la gran herramienta de crianza que impacta sobre la 

fortaleza emocional de los niños y niñas. 

Poner límites es enseñarles qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y 

permitirles desarrollar la capacidad de ajustarse inteligentemente a las normas. 

Cuando ponemos bien los límites, los niños se sienten más seguros, cuidados y 

valorados. 

Al poner límites les damos: 

 Una estructura comprensible que les permite entender lo que pasa a 

su alrededor.  

 Guía y orientación para la vida, porque les señalamos el camino que 

consideramos más favorable para ellos. 

 La puesta de límites saludable tiene varios objetivos: 

 Que entiendan el sentido de las reglas y aprendan a respetarlas 

porque las entienden y no por miedo u obediencia ciega. 

 Que desarrollen la capacidad de controlar sus impulsos. 

 Que desarrollen empatía. 

 Que empiecen a aprender a tomar decisiones y a responsabilizarse 

de los resultados. 

 Que aprendan a pensar, desarrollar y madurar su conciencia sobre lo 

que está bien y lo que está mal. 

 Que se logre un buen clima de convivencia, 

 disfrutable también para ellos. 

 Que se logre un buen clima de convivencia, disfrutable también para 

ellos. 

Al portarse bien o portarse mal se aprende: 
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 Como todo proceso de aprendizaje, lleva tiempo y requiere 

práctica, paciencia y firmeza. 

 Para poner límites saludablemente hay que querer hacerlo y 

saber cómo hacerlo. 

 La puesta de límites saludable solo es posible cuando la relación 

es sana; esto es: cálida, confiable, honesta y respetuosa. 

 Es más importante hacer que hablar. Damos ejemplo todo el 

tiempo, sin proponérnoslo y sin darnos cuenta. 

 

III. AGENDA DE REUNIÓN 

3.1. OBJETIVOS. 

 Los padres conocen y aceptan la importancia de los limites dentro 

de las pautas de crianza de sus hijos.  

3.2. ACTIVIDADES 

A. Dinámica de Presentación / Animación. 

 Se presenta un video en donde se muestra a un niño que no 

presenta límites al momento de interactuar con sus pares y/o figuras 

de autoridad. 

 Se procera a que cada padre analice y genera ciertas suposiciones 

sobre la razón por la que el niño se muestra de esa forma.  

B. Análisis y reflexión del tema. 

 Se realizara un análisis sobre la opinión de cada padre.  

C. Presentación del tema. 

 Se procederá a realizar una apreciación crítica sobre la dificultad 

encontrada y en cómo se ha ido superando durante las sesiones.  

D. Aplicación de la Información. 

 Se expone el tema relacionado a los límites al momento de 

educar a sus hijos dentro del hogar y su importancia dentro del 

desarrollo físico y psicológico de los niños. 
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E. Acuerdos. 

 Al finalizar la exposición, se procederá a determinar la 

importancia que tiene para los padres generar límites en la 

educación y de qué manera pueden comenzar a ponerlos en 

práctica.  

F. Evaluación de la sesión 

IV. AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

V. ANEXOS 

1. Trípticos y Afiche 

2. Fotografías 

3. Evaluación hecha por los padres 

4. Otros 
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SESIÓN N° 15 

I. PRESENTACIÓN 

Limites una demostración de amor. 

II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROBLEMA DETECTADO 

Poner límites es plantear una exigencia, es pedirle al niño o a la niña que haga 

algo que probablemente sea diferente de su impulso. 

Cuando le planteamos que no está permitido pegarle al hermanito aunque tenga 

mucha rabia, lo estamos confrontando a la dura pero imprescindible tarea de 

aprender a controlarse a sí mismo. 

Las reglas tienen que ser el resultado de una decisión pensada, no de una 

improvisación ni de un impulso. 

Las reglas responden a razones que hay que trasmitir, porque esos son los 

criterios que queremos que perduren en la cabeza del niño y de la niña. 

No podemos pedir ni exigir algo que no es posible o saludable para él o ella. Es 

preciso respetar la etapa de desarrollo en que se encuentra. 

Las reglas proponen desafíos que puedan cumplirse con algo de esfuerzo. 

Deben ser explicadas de manera clara y simple. 

Las reglas sirven solo: 

 Si son positivas para su desarrollo y sensatas para sus posibilidades. 

 Si nos aseguramos de que se cumplan. 

 Si él o ella entienden cuáles son las consecuencias de cumplir y de 

transgredir. 

 Cuando un niño está sometido a una exigencia razonable, crece más 

seguro de sí mismo y más fuerte emocionalmente.  

 Exigirle algo que puede hacer si se esfuerza un poquito es darle un 

voto de confianza en su capacidad para superarse y favorece su 

autoestima. 

Cuando pedimos determinado comportamiento es necesario: 

 Describir con claridad qué queremos y cuál es la conducta que 

deseamos. 
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 Asegurarnos de que nos escuchó y entendió. 

 Ser lo más breves posible. 

 Ser convincentes. 

 Explicitar las consecuencias por su cumplimiento y por su 

incumplimiento. 

 Ser muy persistentes.  

 Sin gritar. 

 No poniendo etiquetas. 

 No creer que se portan mal a propósito.  

Se debe trabajar en los límites recordando que: 

Los niños y las niñas normales «se portan mal»! Un preescolar sano explora el 

mundo, y por eso hace cosas inadecuadas. Trabaja por su identidad y autonomía 

y así se opone a nuestros pedidos. Todavía no entiende los motivos adultos y, 

aunque los entienda, prefiere hacer lo que más le gusta antes que lo que se debe. 

Y todo eso es ¡normal! 

Queremos que aprendan a funcionar en un mundo que tiene exigencias y reglas, y 

que sepan ajustarse a ellas. No debe interesarnos que «se porten bien» si lo 

hacen por miedo al castigo. 

Lo que queremos es que, a través de la aceptación gradual de los límites, sean 

más fuertes y dueños de sí mismos cada día. 

 

III. AGENDA DE REUNIÓN 

3.1. OBJETIVOS. 

 Los padres conocen la forma en la que pueden comenzar a usar los 

limites dentro de la crianza de su hijo. 

3.2. ACTIVIDADES 

A. Dinámica de Presentación / Animación. 

 Los padres se reúnen en grupos. 

 Se le pide a uno de los padres que comente la forma de 

comportarse de su hijo y cuál es la forma que usa  para generar 

límites y si presentan dificultades para controlar esa situación. 
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B. Análisis y reflexión del tema. 

 Cada padre comenta como se sintió y de aspectos de su vida se 

dio cuenta. 

C. Presentación del tema. 

 Se procede a hablar sobre lo expuesto por cada grupo. 

D. Aplicación de la Información.  

 Se explica la importancia de los límites, cuales son los pasos que 

pueden seguir los padres para mejorar sus habilidades al 

momento de corregir a sus hijos.  

E. Acuerdos. 

 Se les pide a los padres que se reúnen una vez más en grupos y 

que analicen cuales serían las mejores herramientas para corregir 

a sus hijos.  

 Los padres se comprometen a usar diversos métodos para poder 

cambiar la conducta de sus hijos.  

F. Evaluación de la sesión 

IV. AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

V. ANEXOS 

1. Trípticos y Afiche 

2. Fotografías 

3. Evaluación hecha por los padres 

4. Otros 
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SESIÓN N° 16 

I. PRESENTACIÓN 

Caricias, lo importante del cariño. 

 

II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROBLEMA DETECTADO 

Se considera que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y cultura, es 

el contexto natural en el cual los niños/as desarrollan y despliegan todas sus 

competencias para construir un puente de relación entre su micro sistema y el 

macro sistema social. La familia debe recibir la protección y asistencia necesarias 

para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad, 

siendo una de las responsabilidades prioritarias potenciar al máximo las 

capacidades de sus hijos/as. Investigaciones avalan que cuanto mayor sea la 

calidad de la atención externa, en términos de estimulación del lenguaje y tipo de 

interacciones entre los niños/as y su cuidador, mayores habilidades lingüísticas 

tendrá el niño/a a los 15, 24 y 36 meses, mejor desarrollo cognitivo se apreciará a 

los dos años y mejor rendimiento escolar a los tres. Las consecuencias más 

graves se relacionan con la alta probabilidad que de no mediar alguna intervención 

específica, el desarrollo psico–intelectual del niño se vea disminuido en relación al 

potencial de desarrollo y aumente la probabilidad de obtener un coeficiente 

intelectual límite o bajo (retardo mental sociocultural), irreversible con las 

respectivas consecuencia de rendimiento escolar. 

Por ello resulta fundamental considerar la potenciación de las relaciones 

tempranas entre el niño/a y el adulto significativo (hijo–madre, padre/cuidador/a) 

que orienten el fortalecimiento del vínculo emocional (desarrollo de capital 

relacional), por medio de actividades que generen espacios con determinada 

estructura en la que el adulto y el niño hacen cosas el uno por el otro en sí. 

La adquisición del lenguaje (oral, corporal, escrito) es un factor esencial en el 

aprendizaje; un niño que no cuenta con los medios para comunicarse, no 

comprende claramente lo que ocurre a su alrededor y las instrucciones que se le 

dan, por lo que puede llegar a presentar serias dificultades en su desenvolvimiento 

social. 
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El niño que ya anteriormente comenzó una gradual independencia de los padres, 

continúa en este periodo avanzando en ella, aunque no se logra de una manera 

completa por la necesidad de cariño paternal que al niño aún tiene y que le es 

imprescindible. Esta necesidad de afecto se manifiesta claramente en el carácter, 

todavía egocéntrico, que aún perdura. El niño exige de sus padres atención y 

entrega total sin que esto suponga una contrapartida similar por su parte. La 

relación afectiva con los maestros va modificándose durante este período, 

comienza habitualmente como una continuación o prolongación de los afectos 

positivos con los padres para ir paulatinamente modificándose hacia una pérdida 

de atención a los maestros en favor de un aumento de interés por los compañeros. 

La existencia de afectos negativos hacia los maestros también varía, en un 

principio materia educativa y profesor están unidos en el afecto y progresivamente 

después se separan, es decir, hay un primer momento en que profesor y 

asignatura están unidos afectivamente, de modo que si uno u otra disgustan al 

niño el rechazo se hará globalmente a ambos. Posteriormente el niño irá siendo 

capaz de interesarse en una materia que le agrada independientemente de la 

simpatía o antipatía que sienta por quien la enseña. 

La relación con los hermanos, aunque no logra independizarse de las figuras 

paternas se va estableciendo de otro modo y los hermanos se relacionan cada vez 

más en función del otro. Suelen ser relaciones ambiguas cuando no ambivalentes 

(existe dominio afectivo pero también simpatía), pueden ser relaciones de 

cooperación o competitivas. 

La relación con los compañeros progresa desde el mero compañerismo hacia la 

amistad: los niños ya no sólo se van a relacionar por asistir a la misma aula o jugar 

en un momento determinado al mismo juego, sino que van a establecer relaciones 

afectivas más fuertes y duraderas. 
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III. AGENDA DE REUNIÓN 

3.1. OBJETIVOS 

3.2. ACTIVIDADES 

A. Dinámica de Presentación / Animación 

B. Análisis y reflexión del tema 

C. Presentación del tema 

D. Aplicación de la Información 

E. Acuerdos 

F. Evaluación de la sesión 

 

IV. AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

V. ANEXOS 

1. Trípticos y Afiche 

2. Fotografías 

3. Evaluación hecha por los padres 

4. Otros 
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SESIÓN N° 17 

I. PRESENTACIÓN 

Trata a tu hijo como un triunfador.  

II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROBLEMA DETECTADO 

Desde el momento del nacimiento, es necesario considerar como si hubiera 

llegado a este mundo un ser humano completo, y no como si estuviera en vías de 

desarrollo. Muchos padres creen que sus hijos son una semilla, que en algún 

momento, se convertirá en persona. Esta actitud se caracteriza por tratar a los 

niños como si siempre estuvieran preparándose a ser algo, pero que siendo niños 

aun no logran ser “nada”.  

Se debe tratar a los niños como triunfadores, pero no solo por lo que llegara a ser 

de adulto, si no por cada uno de sus logros durante la infancia. No esperes a que 

obtenga grandes victorias escolares o deportivas, se debe tratarlo como un 

ganador desde que de sus primeros pasos, cuando diga sus primeras palabras, 

cuando lea sus primeras líneas, cuando haga sus primeras operaciones 

matemáticas.  Se debe evitar emplear frases que hagan sentir a tu hijo como un 

perdedor y tampoco se debe acostumbrar a que se diga palabras autodestructivas. 

Enséñale a no temer el fracaso y a que, cuando cometa un error, no significara 

que sea un perdedor, sino que podrá obtener de ello una enseñanza. Es necesario 

ayudarlo a que siempre encuentre el lado positivo en todo lo que suceda.  

Existen factores que se deben tener en cuenta, los niños nacen con un rasgo 

sobresaliente: a excepción del temor a caerse y a los ruidos fuertes, no presentan 

ansiedad, tensión o angustia de ningún tipo. Todos los miedos que llegan a 

desarrollar son aprendidos, y generalmente son los padres quienes los empujan a 

tener miedo. Es correcto prevenir a los niños de los riesgos que pueden correr y 

enseñarles a que se cuiden ellos mismo, pero para lograrlo no es necesario 

volverlos unos miedosos.  

Lo que se necesita para tratar a un niño como un triunfador es entender que todo 

lo que hace es importante ahora, reconocer sus logros y esfuerzos, que sepa que 

los padres confíen en que siempre tendrá éxito, respetarlo como ser humano 

integro, así como hacerle ver sus errores y la manera de cómo corregirlos.  
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III. AGENDA DE REUNIÓN 

3.1. OBJETIVOS. 

 Los padres reconocen y sienten lo importante de las carias en la 

educación y en la salud mental de sus hijos y de la familia.  

3.2. ACTIVIDADES 

A. Dinámica de Presentación / Animación. 

 Se les pide a los padres que se reúnan en parejas (esposos). 

 Luego cada uno de los padre se pondrá frente a frente, cerraran los 

ojos, procederán a tocarse el rostro, el cabello, los brazos, las 

manos y finalmente se darán un abrazo.  

B. Análisis y reflexión del tema 

 Se les pide a los padres que compartan lo que sintieron. 

C. Presentación del tema. 

 Se analiza lo dicho por los padres y se hace una breve 

introducción. 

D. Aplicación de la Información. 

 Se procede a explicar la importancia del afecto y de las caricias 

durante el desarrollo de los niños.  

 Se analizan diversos factores y la importancia del cariño en el 

rendimiento académico.  

E. Acuerdos. 

 Los padres se comprometen a generar lazos más afectuosos 

dentro de la dinámica familiar.  

F. Evaluación de la sesión 

 

IV. AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

V. ANEXOS 
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1. Trípticos y Afiche 

2. Fotografías 

3. Evaluación hecha por los padres 

4. Otros 
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SESIÓN N° 18 

I. PRESENTACIÓN 

Educando hijos responsables.  

 

II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROBLEMA DETECTADO 

Un aspecto importante es que los padres deben entender de que educar a un niño 

no representa culparlo, regañarlo, sermonearlo o aterrorizarlo constantemente. 

Formar no es imponer, ni horrorizar, ni mucho menos controlar. Para formarlos es 

necesario el respeto, la comprensión, tener el deseo sincero de ayudarlo y, desde 

luego, ser un ejemplo favorecedor en su vida.  Una de las mejores herramientas 

para formar a un hijo es orientarlo a convertirse en una persona responsable, es 

decir que logre reconocer sus errores como algo natural y que también descubra 

como un hecho natural su causa, con el propósito sincero de corregirlos y evitar 

repetirlos. 

Cuando sucedan diversas dificultades y el niño culpe a otras personas, es 

adecuado que el reconozca de que también es responsable de lo que le sucede 

en su vida sea en forma positiva o negativa. Mientras no asuma sus errores, muy 

difícilmente podrá corregirlos. Cuando los padres identifiquen una actitud como 

esta en sus hijos, deben hacerle ver que es el único responsable de sus actos y 

nadie más.  

Asimismo cuando el reconozca que cometió un error, los padres deben evitar 

enfadarse con él, y simplemente darle algún consejo para que no vuelva a ocurrir. 

Es igual de importante la coherencia, es decir los padres cuando cometan un error 

deben ser capaces de aceptarlo y remediarlo, recordemos siempre que la mejor 

educación es la que se brinda con el ejemplo.  

Cuando los niños son lo bastante libres para asumir la responsabilidad de sus 

propios actos, pensamiento, sentimientos y comportamiento, en ese momento 

ganan el poder de dejar de sentirse víctimas. Cuando un niño no asume la 

responsabilidad, se convierte en víctima de la situación y entonces es habitual que 

fracase constantemente en la vida.  

III.  
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IV. AGENDA DE REUNIÓN 

4.1. OBJETIVOS 

4.2. ACTIVIDADES 

A. Dinámica de Presentación / Animación. 

 Se les brindara a cada persona un papel en donde escribirán una 

situación en la cual por diversos motivos no lograron culminar o 

alcanzar lo planteado y culparon a otras personas por lo 

sucedido. 

 Luego determinaran si en lo ocurrido ellos tuvieron algún tipo de 

responsabilidad –también- dentro de esa situación.  

B. Análisis y reflexión del tema. 

 Se procederá a escuchar las diversidas situaciones. 

C. Presentación del tema. 

 Después de lo expuesto se realizara una breve introducción sobre 

como gobernamos nuestra vida y que tipo de enseñanza le dan a 

sus hijos.  

D. Aplicación de la Información. 

 Se procederá a exponer el tema relacionado a la responsabilidad 

de nuestros actos y el de sus hijos.  

E. Acuerdos. 

 Se dialoga sobre lo aprendido y se busca un darse cuenta de la 

forma en la que se ha llevado el concepto de responsabilidad en 

nuestros actos y en la vida de sus hijos.  

F. Evaluación de la sesión 

V. AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

VI. ANEXOS 

1. Trípticos y Afiche 

2. Fotografías 

3. Evaluación hecha por los padres 

4. Otros 
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SESIÓN N° 19 

I. PRESENTACIÓN 

El Don de Soñar y Desear.  

II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROBLEMA DETECTADO 

Los niños tienen la facultad maravillosa de poseer una gran imaginación. 

Ayudarles a estimularla y conservarla a lo largo de los años significa cultivar la 

capacidad de hacer realidad el mundo con el que sueñan. 

Todos los niños tiene sueños, ellos creen que poseen un don especial, que son 

diferentes, que pueden impresionar de una forma particular a otras personas, que 

triunfara en diversas actividades o que pueden ser capaces de lograr que el 

mundo sea un lugar mejor para vivir. 

Hay que motivar a los niños para que sueñen con su propia grandeza. Una forma 

adecuada y valiosa de ayudar a los niños a soñar es leyéndoles o facilitándoles 

libros de cuentos historias y leyendas sanas que logren estimular la imaginación. 

Los cuentos y las leyendas, tienen por finalidad estimular la imaginación de los 

niños y sobre todo tienen el propósito de transmitir un mensaje que entra en la 

mente de forma inconsciente. También es un gran estimulante de grandes sueños 

la lectura de biografías de personas que destacaron por su calidad humana, 

heroísmo, perseverancia, capacidades o cualquier otra actividad admirable que los 

haya hecho famosos.  

Cuando se enseña a los niños a soñar y desear, se les está educando en 

aprender a fijarse objetivos. La mente trabaja basándose en metas, sin importar la 

dificultad en conseguir el objetivo, el ser humana se empaña en conseguir aquella 

meta. Es decir cuando niño aprende a desear y a saber lo que desea, está en un 

camino seguro para hacerlo realidad.  

 

III. AGENDA DE REUNIÓN 

3.1. OBJETIVOS. 

 Los padres conocen la importancia de soñar y de  desear.  

3.2. ACTIVIDADES 

A.  
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B. Dinámica de Presentación / Animación. 

 Se les brinda una hoja a cada participante. 

 Se les pide que dibujen un árbol. El árbol deberá poseer: raíces, 

tronco, ramas y hojas.  

 En las raíces deberán de describir sus valores, en el tronco las 

decisiones que tomaron para llegar a donde están y en las horas 

deberán de escribir los sueños o deseos que siempre tuvieron.  

C. Análisis y reflexión del tema. 

 Se procede a escuchar cómo se sintió cada participante mientras 

dibujaba su árbol. 

D. Presentación del tema. 

 Se procede a realizar un análisis de lo mencionado. 

E. Aplicación de la Información. 

 Se brinda la información relacionada a la importancia de generar 

y fortalecer los deseos y los sueños en los niños.  

F. Acuerdos. 

 Los padres buscan y se comprometen a generar diversas 

actividades que ayuden a sus hijos a fortalecer el don de soñar y 

de desear. 

G. Evaluación de la sesión 
 

IV. AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

V. ANEXOS 

1. Trípticos y Afiche 

2. Fotografías 

3. Evaluación hecha por los padres 

4. Otros 
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SESIÓN N° 20 

I. PRESENTACIÓN.  

Anclando la Excelencia.  

 

II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROBLEMA DETECTADO. 

Un "ancla" puede definirse (en el contexto de PNL), como el estímulo que provoca 

un estilo constante de respuesta hacia una persona. 

  

Se trata de un fenómeno universal. A través de toda nuestra existencia, 

acumulamos muchas vivencias que podemos recordar. Éstas están formadas por 

imágenes, sonidos, voces, en ocasiones un olor o un sabor específico, así como 

algunas sensaciones. Y cuando en el presente estamos en contacto con alguno de 

los parámetros sensoriales que componen la experiencia pasada o con la etiqueta 

lingüística vinculada (la palabra), la vivencia completa es susceptible de aflorar. 

  

Las anclas potenciales son infinitas. Una canción o melodía, por ejemplo, puede 

representar para una pareja de enamorados un ancla auditiva; al escucharla, 

reviven los mismos sentimientos que sentían cuando la escucharon la vez primera. 

Para un niño, la imagen de su padre frunciendo el ceño de una manera particular 

(ancla visual), estará asociada a la idea de castigo.  Existen anclas en todos los 

sistemas representativos (los sentidos): visual, auditivo, olfativo, gustativo y 

kinestésico (táctil/sensitivo). También el lenguaje constituye un sistema de anclaje 

extremadamente complejo; la palabra es un signo (un ancla) que nos remite a un 

significado, y que una persona X está asociada a una o más vivencias o 

experiencias pasadas. 

 

Los padres mientras educan a sus hijos también generan anclas muy potentes, 

muchas de ellas ayudaran a los niños a alcanzar el éxito, sin embargo otras solo lo 

limitaran y generaran en ellos frustraciones y sentimientos negativos. Es así que 

es necesario conocer la forma en la que esto puede ayudar y fortalecer la 

educación.  
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III. AGENDA DE REUNIÓN 

3.1. OBJETIVOS.  

 Se conocerá como se han sentido los padres a lo largo de las 

sesiones. 

 Se les orientara sobre el proceso de Anclaje y su relación con el 

desempeño del potencial de sus hijos.  

3.2. ACTIVIDADES 

A. Dinámica de Presentación / Animación. 

 Los padres se reúnen en grupo y comparten las experiencias 

vividas en las sesiones.  

B. Análisis y reflexión del tema 

 Se procede a hablar sobre todo lo aprendido a lo largo de las 

sesiones y en cómo han ido cambiando los estilos de crianza. 

C. Presentación del tema. 

 Se expone la importancia de los estados emocionales. 

D. Aplicación de la Información. 

 Se explica cómo funcionan las Anclas, su importancia y como 

esto ayuda al crecimiento y desarrollo del potencial en los niños. 

 Se les enseña un método sencillo para poder generar anclas 

positivas en los niños.  

E. Acuerdos 

F. Evaluación de la sesión 

IV. AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

V. ANEXOS 

1. Trípticos y Afiche 

2. Fotografías 

3. Evaluación hecha por los padres 

4. Otros 
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FICHA SOCIODEMOGRAFICA (PADRES) 

A) DATOS PERSONALES 

NOMBRES: _______________________________________________________ 

APELLIDOS: _______________________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: _____/_____/__________ 

DISTRITO: _______________________________________________________ 

PROVINCIA:_________________ DEPARTAMENTO: ____________________ 

ESTADO CIVIL: ________________________ 

B) INSTRUCCION 

PRIMARIA:_____________________     SECUNDARIA: ______________________ 

SUPERIOR UNIVERSITARIA: ________________________________________ 

SUPERIOR NO UNIVERSITARIA: ___________________________________ 

C) VIVIENDA. 

CUANTOS SON LOS MIEMBROS DE SU FAMILIA: ___________________________________ 

QUIENES VIVEN EN CASA. ___________________________________ 

TIPO DE VIVIENDA: CASA (  )  DEPARTAMENTO (  )  COMPARTIDA (   )   

¿TIENE PATIO? SÍ NO  

¿TIENE ESPACIO PARA JUGAR Y/O MOVILIZARSE ADENTRO DE LA CASA? (SÍ)   (NO)  

TIPOS DE SERVICIOS QUE POSEE:  LUZ (  )       GAS (   )    AGUA (  )     TELÉFONO (   )  

CABLE (  )  INTERNET (   ) 

¿CON QUIEN QUEDA EL NIÑO?  

PADRES___     EMPLEADA___   JARDÍN___    

HERMANOS____   FAMILIARES ___ SOLO___ 

 

 

 

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

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

 

 



164 
 

 

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

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

 

 



165 
 

 

CUESTIONARIO PARA PADRES 

A continuación encontrara una seria de preguntas relacionadas al estado emocional de 

su hijo, se le pide sinceridad al momento de responder al cuestionario.  

 

 NUNCA A VECES 
CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

1 ¿En la actualidad presenta dificultades 
para poder controlar a su hijo/a? 

0 1 2 3 

2 ¿Su hijo suele interrumpir a los demás 
cuando están hablando? 

0 1 2 3 

3 ¿Su hijo suele gritar cuando no le brindan 
la atención que desea? 

0 1 2 3 

4 ¿Su hijo se enfada con facilidad? 0 1 2 3 

5 ¿Cuándo su hijo se enoja en casa suele 
arrojar cualquier objeto cercano? 

0 1 2 3 

6 Se frustra fácilmente: sus peticiones deben 
ser inmediatamente atendidas. 

0 1 2 3 

7 ¿Su hijo suele ser agresivo con alguno de 
los padres cuando no le dan la atención 
que desea? 

0 1 2 3 

8 ¿Su hijo suele ser agresivo con otros niños? 0 1 2 3 

9 ¿Cuándo su hijo se enfada en el salón de 
clases patea a sus compañeros? 

0 1 2 3 

10 ¿Su hijo suele empujar sin motivo aparente 
a sus compañeros? 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

11 ¿Su hijo araña a sus compañeros cuando 
no quieren jugar con él o no le prestan los 
objetos que él desea? 

0 1 2 3 

12 ¿Cuándo se enfada su hijo suele insultar a 
sus compañeros? 

0 1 2 3 

13 ¿Su hijo suele tirarse al suelo cuando no se 
le brinda lo que desea? 

0 1 2 3 

14 ¿Cuándo su hijo se enfada intenta auto 
lastimarse?  

0 1 2 3 
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ANEXO N° 01 

FICHA DE OBSERVACION DEL NIÑO: 

N
O

M
B

R
ES

 D
E 

LO
S 

N
IÑ

O
S 

Y 
N

IÑ
A

S 

CONDUCTAS AGRESIVAS 

AGRESIONES FÍSICAS AGRESIONES VERBALES TOTAL 

Patea 
frecuente
mente a 
sus 
compañer
os si no 
juega con 
él a la 
hora del 
recreo. 

Empuj
a sin 
motivo 
alguno 
a sus 
compa
ñeros 
en el 
aula 

Se 
muerde 
a sí 
mismo y 
a sus 
amiguit
os. 

Les 
quita 
cosas a 
sus 
amiguit
os de 
manera 
tosca y 
agresiva
. 

Todo 
tiene 
que 
ser a 
su 
maner
a si no 
es así 
golpea 
a sus 
compa
ñeros. 

Se 
com
e las 
uñas 
y se 
muer
de 
los 
dedo
s 
frecu
ente
ment
e. 

Destru
ye las 
cosas 
que 
perten
ecen a 
otros. 

Insulta 
con 
apodo
s a sus 
compa
ñeros 
sin 
motivo 
alguno 

Mue
stra 
rech
azo 
cuan
do 
un 
com
pañe
ro (a) 
va y 
lo 
abraz
a. 
  

Insulta 
con 
palabras 
soeces 
cuando 
sus 
compañ
eros 
están 
jugando
. 
 

Se 
altera 
rápida
mente 
y todo 
lo 
resuel
ve 
gritan
do. 

 

1. 
            

2. 
            

3. 
            

4. 
            

5. 
            

6. 
            

7. 
            

8. 
            

9. 
            

10 
            

11. 
            

12. 
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13. 
            

14. 
            

15. 
            

16. 
            

17. 
            

18. 
            

19 
            

 

 

 

LEYENDA 

X: Conducta 

agresiva presente 

en el niño 
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NOMBRE: 

FECHA:  

I.-INSTRUCICONES:: Responde a las siguientes preguntas con sinceridad. 

1. ¿Cómo es la relación con tu hijo? 

 

 

 

 

2. ¿Comprendes a tu hijo (a) en las diferentes situaciones que se dan 

en tu hogar?  

 

 

 

              3. ¿Qué fue lo más significativo que aprendiste en el taller? 
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TABLA DE ESPECIFICACIONES 

TABLA DE ESPECIFICACIONES DE LA VARIABLE  INDEPENDIENTE 

 

Aspectos indicadores Ítems puntaje % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de 

escuela de 

padres 

 

Orientar a los padres de 

familia como debe ser  las 

relaciones familiares hacía 
con los hijos  

Indicar a  los padres de 

familia las palabras 

adecuadas  a utilizar al 

momento de dirigirse a 
sus hijos. 

2 

 

 

2(1) 

 

Orientar a  los padres de 

familia sobre como brindar 

normas de conductas a  sus 
hijos sin ser muy  autoritarios. 

Indica si es autoritario al 

momento de imponer 
reglas. 

2 2(1) 

 

Dar a conocer a los padres 

que no es necesario el uso 

excesivo de órdenes ni 

excesivos castigos hacía con 
los hijos. 

Señale si  castiga a su hijo 
de manera frecuente. 

Señale  si es muy 

autoritario al dar órdenes  

a sus hijos. 

2 2(1) 

 

Dar a  conocer a los padres 

de familia la importancia que 

tienen  el estar junto a ellos 

durante su crecimiento y su 

formación. 

Indicar a los padres  de 

familia lo importante que 

es su presencia en su 
desarrollo emocional. 

2 2(1) 

 

Los padres  reciben 

información de lo importante 

que es la comunicación con 

sus hijos. 

Indicar a los padres la 

importancia que tiene la 

comunicación con sus 

hijos 

2 2(1) 
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ASPECT
OS 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

PUNTAJE 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRESIÓN  
FISICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
AGRESIÓN 

VERBAL 

 

 

  

 Le gusta patear 
frecuentemente a sus 
compañeros si no juegan con 
él a la hora del recreo. 

 

Patea a sus compañeros 
en el aula y en el recreo. 

 

2 

 

2(1) 

                                                                                               
Empuja sin motivo alguno a 
sus compañeros en el aula. 

Entra al aula empujando 
a su sus compañeros 

 

2 

 

2(1) 

    

Se muerde a sí mismos y a 
sus amigos. 

 

Muerde sin motivo 
alguno a sus 
compañeros 

 

2 

 

2(1) 

 Le quita cosas a sus 
amiguitos de  manera tosca y 
agresiva. 

Todo tiene que ser a su 
manera si no es así golpea a 
sus compañeros. 

 

 

Es muy activo no puede 
quedarse quieto. 

 

 

2 

 

2(1) 

 Se come las uñas y se 
muerde  los dedos 
frecuentemente.   

Destruye las cosas que 
pertenecen a otros  

                                                                              

 

Es ansioso o tenso. 

 

2 

 

2(1) 

                                                                    
insulta con apodos  a sus 
compañeros sin motivo alguno 

                                          
Coloca apodos a sus 
compañeros sin motivo 
alguno. 

 

2 

 

2(1) 

TABLA DE ESPECIFICACIONES VARIABLE DEPENDIENTE 
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LEYENDA: 

               Siempre: 2 

               A veces: 1 

                Nunca:   0 

NOTA: 

TOTAL DE PUNTAJE: 20 puntos. Consideramos darle  peso 2 a cada ítem, ya que la 

mayoría de los  niños se les califica según la cantidad de  veces que el niño  realiza 
conductas agresivas. Así se podrá obtener y comparar si hay disminución de  agresividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              
Muestra rechazo cuando un 
compañero (a) va y lo abraza.                                                                       

                                                          
Rechaza sus 
compañeros cuando 
ellos van y lo abrazan.                                                     

 

2 

 

2(1) 

                                                                    
Insulta con palabras soeces 
cuando sus compañeros están 
jugando. 

 

                                                                  
Utiliza palabra soeces 
con sus compañeros 
cuando están jugando 

 

2 

 

2(1) 

  

Se altera rápidamente y todo 
lo resuelve gritando. 

 

 

Grita sin ninguna razón 
cuando no obtiene lo que 
desea. 

 

2 

 

2(1) 
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TRÍPTICO 
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