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RESUMEN

La presente

investigación tiene como propósito determinar en qué medida el

programa de padres de familia “Conviviendo mejor” influye en el incremento de la
convivencia pacífica en niños de 4 años de edad de la Institución Educativa N°

NT

81014 “Pedro Mercedes Ureña” de la ciudad de Trujillo.

RA

DO

por 47 niños y niñas con diversas características.

-U

Para este estudio de investigación se seleccionó una población muestral constituida

PO
SG

El tipo de investigación fue aplicada con pre y postest y el diseño fue cuasi
experimental con grupo control y grupo experimental; los resultados del pretest nos

DE

muestran la existencia de ciertas deficiencias en los aspectos evaluados mediante
una Guía de Observación, donde se obtuvo que en el grupo experimental el 84% de

TE
CA

los niñas y niñas se encuentran en un nivel nunca en relación con la Convivencia

BL
IO

Pacífica.

Luego de haber realizado el programa “Conviviendo mejor”, los niños y niñas

BI

mostraron un incremento significativo en la Convivencia Pacífica, estando un 84% de
niños y niñas en un nivel bueno en el grupo experimental, concluyendo que la
aplicación del programa ha influenciado significativamente en la convivencia de los
niños de 4 años de la I.E. N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña”, materia de la
investigación
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ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the extent to which the "Better Living
Together" parenting program influences the increase of peaceful coexistence in

NT

children of 4 years of age at Educational Institution N ° 81014 "Pedro Mercedes

-U

Ureña" of Trujillo city .

DO

For this research study we selected a sample population consisting of 47 children

PO
SG

RA

with different characteristics.

The type of research is applied with pre and post test, the results of the pre test show

DE

the existence of certain deficiencies in the aspects evaluated by means of a
Observation Guide, where it was obtained that in the experimental group 84% of the

TE
CA

girls Are at a level never in relation to peaceful coexistence.

BL
IO

After completing the "Better Living Together" program, children showed a significant
increase in peaceful coexistence, with 84% of boys and girls at a good level in the

BI

experimental group.
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PO
SG

INTRODUCCIÓN

DE

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA, ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL

TE
CA

PROBLEMA

BL
IO

1.1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA
Sabiendo que los niños y las niñas necesitan establecer vínculos

BI

afectivos con las personas adultas, que les permitan sentirse aceptadas,
reconocidas, oídas, cuidadas y amadas, se realizó la búsqueda de
información en el contexto y a la población materia de investigación.
Actualmente las familias no están consolidadas pues se encuentran
problemas de

desintegración

familiar, abandono

familiar,

infidelidad, hijos no deseados, padres que abandonan a los hijos por
motivo de trabajo, u otras situaciones como las madres solteras, padres
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que laboran (ambos), familias grandes, hijos predilectos, la falta de
tiempo que tiene el padre de familia debido a las diversas ocupaciones
que

presenta,

lo

cual

no

permiten

que

los

padres

presten

la atención necesaria a sus hijos en edad escolar, vamos en contra de lo
que nos dice Posse (2001, p.15) “el tiempo dedicado a estar con los

NT

hijos, tanto dentro como fuera del ámbito hogareño, dejará en su ánimo

-U

huellas indelebles. Así pues, vale la pena considerarlo como positiva
inversión.”

DO

Duque (2002, p. 6) nos dice que “la ignorancia de unos padres, la rudeza

RA

de otros, la indiferencia y frialdad, están ocasionando que la vida familiar

PO
SG

no brinde las condiciones adecuadas para la formación integral de
miembros”. Al respecto, son muy pocos los estudios de investigación

DE

que han tomado como fuente de solución a este problema, a las
Escuelas y programas de padres de familia y específicamente en un

TE
CA

tema donde cada día los valores y el respeto a la persona humana se

BL
IO

han rescrebajado a tal punto que la vida no vale nada.

Partiendo desde el punto de vista que familia es la base de la sociedad;

BI

“más allá de las múltiples transformaciones que ha recibido la familia en
su historia, es innegable su poder y valor. La sociedad requiere que la
familia

continúe

aportando

miembros,

los

eduque,

les otorgue

herramientas para su desarrollo. Ello es posible por la afectividad, el
amor, los valores y los misceláneos sentimientos que se desarrollan
entre los integrantes del grupo familiar”, nos dice Losada (2015, p.18).
Ante estos nuevos retos que la sociedad presenta es importante
2
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fomentar y cultivar los valores de la comunicación, la escucha y sobre
todo el amor entre padres e hijos.
Siendo la forma de crianza que se brinda en cada uno de los hogares lo
que va a influir en la conducta adecuada e inadecuada de los hijos, pues
si tenemos padres autoritarios, posiblemente los niños se van a

NT

comportar con conductas de rebeldía, en otros casos de sumisión o

-U

conductas que van a llevar a la agresión, si hay padres permisivos,

DO

entonces el niño no va a tener una guía para saber lo bueno y lo malo
que está haciendo, es decir que va a tener una conducta ambivalente,

RA

esto es lo que en muchos de los casos origina a niños mimados que

PO
SG

quieren hacer lo que se les da la gana, que no miran o miden las
consecuencias de lo malo de su actuación diaria; y por consiguiente se

DE

convierte en disociadores o agresores dentro de su medio circundante

TE
CA

donde se desenvuelven.

Además, los niños desde muy temprana edad, tienen como eje central el

BL
IO

afecto que le brinda la madre al nacer, pero también se va consolidando
con el apoyo y cariño del padre, es decir que en el hogar debe haber una

BI

integración de los progenitores a fin de dar a su hijo una educación
integral; siendo el afecto el punto fundamental para su desarrollo
psicológico y de aprendizaje, por consiguiente los niños que asisten a
la escuela inicial, necesitan sentirse motivados para aprender, y esto se
lograra únicamente si los padres prestan la atención a sus hijos, ellos
deben apoyar y orientar al niño en el desarrollo de sus actividades para
forjar una actitud positiva hacia la escuela. “Poco a poco, los padres de
3
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familia han ido constatando lo trascendentales que son para el desarrollo
integral del niño, las distintas actividades pedagógicas, sociales y
culturales que se realizan en guarderías, jardines y prejardines” Duque
(2002, p.45).
Por lo tanto, es importante proporcionar a las familias herramientas

NT

metodológicas para orientar la educación de sus hijos, a través de
temas, entrevistas, charlas, reflexiones personales y grupales, que les

-U

guíen en la utilización de las mismas. En la sociedad es importante crear

DO

conciencia de la responsabilidad de formar familias unidas que apoyen a

RA

los estudiantes, no solamente a rendir mejor académicamente y sino a

PO
SG

mejorar socialmente. Para que en el futuro se vivan los valores de las
familias y se proyecten a la sociedad.

DE

Si bien es cierto no hay una escuela para aprender a ser padres, se

TE
CA

aprende con la experiencia de cada día; muchas veces se cometen
errores que marcan la vida de los hijos. La escuela quiere propiciar que

BL
IO

los padres tengan conciencia del papel que desempeñan en el proceso
de formación académica de los hijos y la responsabilidad que tienen de

BI

consolidar los valores en la familia.
Pablo VI (1965, p. 601). En la declaración sobre la educación cristiana
de la juventud, se menciona que los principales educadores son los
padres y madres de familia ellos deben de construir un ambiente que
favorezca la educación integral. La familia es por lo tanto la primera
escuela en formar día a día en valores, morales, éticos y religiosos, los

4
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hijos encuentren en los hogares las primeras experiencias de
aprendizaje para la vida y fundamento para la educación.
En definitiva, la educación inicialmente les corresponde a los padres y
madres de familia y también requiere la colaboración de toda la sociedad
especialmente de las escuelas o instituciones que comparten el mundo

NT

del saber.

-U

En la Educación peruana, existen problemas que no han sido

DO

solucionados ni tocados a fondo, uno de ellos es la participación del

RA

padre de familia en la educación de sus hijos e hijas, esto me hace

PO
SG

reflexionar que es posible ayudar a desarrollar en los niños en este
aspecto, mediante la ejecución de Programas y escuelas de padres para
ayudar a fortalecer esos lazos.

DE

En el siglo pasado no se hacía uso de este tipo de ayuda, es ahora, en

TE
CA

la actualidad la necesidad de usar este instrumento como ayuda en la
educación.

BL
IO

En los últimos 20 años, el uso y ejecución de las escuelas de padres no
tuvo mayor importancia, es en los últimos 10 años que comienza a tomar

BI

fuerza, puesto que cada vez más se están perdiendo los valores y se
debilitan lo lazos familiares ocasionando problemas en los niños y niñas,
tanto académicos como sociales.
Actualmente en los jardines de infancia están siendo tomadas con más
importancia la aplicación de las escuelas de padres; MINEDU (2013, p.
20) nos dice que “la familia es el principal actor en la construcción de los
sentimientos de seguridad de los niños. Es en el espacio familiar donde
5
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estos tienen sus primeras experiencias de vida y también donde inician
la construcción de sus primeros vínculos afectivos. Es ahí donde se
encuentran las personas más importantes para su desarrollo emocional
y la formación de su personalidad, y con quienes establecerán sus
vínculos más importantes”. Partiendo del punto que los son los padres
los

encargados

de

proporcionarle

protección, educación, bienestar, salud, etc.

al

niño amor,

NT

son

-U

En la enseñanza globalizada de los primeros ciclos, el vínculo entre

DO

padre de familia y maestra debe ir junto. Se debe de cuidar que la

RA

atención sea en conjunto.

PO
SG

La familia es, durante la infancia, uno de los elementos más importantes
del ámbito sociocultural del niño. Las interacciones entre padres e hijos

DE

van moldeando la conducta agresiva mediante las consecuencias
reforzantes inherentes a su conducta.

TE
CA

El niño probablemente, generalice lo que aprende acerca de la utilidad y
beneficios de la agresión a otras situaciones. En estas circunstancias, él

BL
IO

pone a prueba las consecuencias de su conducta agresiva. Las familias
que permiten el control de las conductas mediante el dolor, tienen una

BI

alta probabilidad de producir niños que muestren altas tasas de
respuestas nocivas. La conducta agresiva del niño acaba con gran parte
de la estimulación aversiva que recibe.
Dentro de la familia, además de los modelos y refuerzos, son
responsables de la conducta agresiva el tipo de disciplina a que se le
someta. Se ha demostrado que una combinación de disciplinas relajadas
y pocos exigentes con actitudes hostiles por parte de ambos padres
6
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fomenta el comportamiento agresivo en los hijos. El padre poco exigente
es aquel que hace siempre lo que el niño quiere, accede a sus
demandas, le permite una gran cantidad de libertad, y en casos
extremos le descuida y le abandona.
Bajo este contexto, conociendo y sabiendo la importancia de la función

NT

de los padres de familia en el óptimo desarrollo social del niño, por los
diversos motivos expuestos ya, es que desarrollamos el presente

-U

trabajo, con la ayuda de la aplicación de las Escuelas para padres.

DO

Es por eso que la presente investigación tiene como título: “Influencia

RA

del programa de padres de familia “Conviviendo mejor” en el incremento

PO
SG

de la convivencia pacífica en niños de 4 años de la i.e. n° 81014 “Pedro
Mercedes Ureña”, de la ciudad de Trujillo en el año 2015.”

DE

Dicha realidad problemática presenta las siguientes características:

TE
CA

a. Los niños muestran conductas agresivas.
b. Los niños y las niñas muestran apatía y se desilusionan fácilmente.

BL
IO

c. Los padres de familia muestran desinterés por asistir a las reuniones
del aula.

BI

d. Los padres de familia desconocen las características agresivas de sus
hijos e hijas.

e. Los padres de familia presentan una escasa comunicación familiar.
f. La mayoría de padres de familia no asume sus responsabilidades para
con sus hijos.

7
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1.1.2. ANTECEDENTES
Luego de haber realizado las pesquisas bibliográficas en las diferentes
bibliotecas de educación de nuestra localidad, hemos encontrado los
siguientes informes de investigación que a continuación presentamos:
a. Valenzuela (2002, p. 10). En la tesis titulada: Escuela para padres de

NT

familia distrito escolar, la democracia, Escuintla, determinó como

-U

objetivo general contribuir a que el padre o madre de familia asuma con

DO

responsabilidad y eficiencia el rol de educador mediante la orientación

RA

y capacitación con el fin de lograr una mayor participación en el

PO
SG

proceso educativo de sus hijos. Se contó con padres y madres de
familia maestros participantes hijos, alumnos comunidad educativa en
general.

DE

Concluye que el impacto del proyecto fue positivo, los objetivos

TE
CA

propuestos se lograron con la participación de los padres, maestros y

BL
IO

alumnos.

b. Por su parte, Durk y Narvarte (2008, p. 1). Evaluar la calidad de la

BI

respuesta de la escuela a la diversidad de necesidades educativas de
los estudiantes, la revista electrónica iberoamericana, sobre calidad,
eficiencia y cambio en educación, vol. 6. núm.2, consultada el 24 de
febrero, 2012. Menciona que la educación es un bien social, de mayor
relevancia y desarrollo fundamental para el ser humano, también que
las familias cada vez demandan una educación de calidad para sus
hijos, que al incorporarse al mundo laboral obtengan mejores éxitos.
8
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c. Ángeles y Pérez (2005, p. 170) “ Escuela para padres basado en
pautas de manejo de relaciones para mejorar la afectividad de padres e
hijos en el aula de 3 años del C.E. “Guillermo Yliller” de la urbanización
Santo Dominguito de la ciudad de Trujillo”, nos dice:
Un 97% de padres de familia después de haber participado en la

NT

escuela de padres, se encuentran en un nivel muy satisfactorio de

-U

relaciones afectivas, mejorando su nivel afectivo.

DO

d. Molina (2007, p. 89) “La desintegración familiar y la socialización” del

RA

Instituto Superior Pedagógico Santo Tomás de Aquino, nos dice:

PO
SG

Las familias que no gozan de estabilidad, o que se encuentran
desintegradas, cuentan con niños y niñas que presentan conductas

DE

desadaptadas, debido a la influencia que ha ejercido el medio ambiente
en el cual se desarrollan y que han contribuido a esta situación de

TE
CA

perjuicios psicológicos y sociales.

BL
IO

e. Reyna y Villacorta (2010, p. 79) en su tesis titulada: “ Influencia de la
Escuela de padres en la afectividad de los niños de 3 años de

BI

Educación Inicial de la I.E. “Arco Iris” de Cartavio ,de la Universidad
Nacional de Trujillo, nos dice que:

Las conclusiones de dicha investigación nos demuestran 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, han permitido
mejorar significativamente su afectividad, logrando un nivel alto de
9
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afectividad de los niños y niñas de 3 años de edad del aula
“Juguetones” de Educación Inicial de la I.E. “Arco Iris”.

1.1.3. JUSTIFICACIÓN
De acuerdo a las experiencias obtenidas durante mis prácticas
laboral como docente he podido

NT

profesionales y en mi desempeño

comprobar que los educandos de las Instituciones Educativas del medio,

-U

presentan conductas inadecuadas específicamente: niños agresivos que

DO

pegan e insultan a sus compañeros de clase. Sin embargo, las docentes

RA

muy poco toman en cuenta este problema y más bien lo toman como si

PO
SG

fuera algo propio del niño y se preocupan más por impartir
conocimientos en las áreas de Matemática, Comunicación Integral,

DE

Ciencia y Ambiente y Personal Social.
Esto posiblemente porque están preocupadas por la supervisión en su

TE
CA

programación de clases; otras veces porque consideran que la conducta
del niño se va formando desde muy temprana edad, y esto porque ellas

BL
IO

no tienen posiblemente los instrumentos que le permiten ayudar a sus
niños a superar los problemas mencionados.

BI

Por esa razón proponemos estudiar la influencia del Programa de padres
de familia “Conviviendo mejor” para ayudar a los niños y niñas a
incrementar sus niveles de convivencia pacífica.
Esta investigación sirve para nuestra sociedad, en especial a las
maestras de Educación Inicial; ya que les brinda información sobre cómo
trabajar en conjunto con los padres de familia y poder lograr el desarrollo
integral de los niños y niñas.
10
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También ayudará a los padres de familia y docentes en formación.
Esperamos que la presente investigación sea aplicada y de esta forma
sea capaz de brindar a las docentes de Educación Inicial una alternativa
innovadora.

NT

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA

-U

¿En qué medida el programa de padres de familia “Conviviendo mejor” influye

DO

en el incremento de la convivencia pacífica en niños de 4 años de edad de la
Institución Educativa N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña” de la ciudad de Trujillo

1.3. HIPÓTESIS
El

programa

de

padres

de

familia

“Conviviendo

mejor”

influye

DE

Hi:

PO
SG

RA

en el año 2015?

TE
CA

significativamente en el incremento de la convivencia pacífica en niños de 4
años de edad de la Institución Educativa N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña” de

BL
IO

la ciudad de Trujillo.

Ho: El programa de padres de familia “Conviviendo mejor” no influye

BI

significativamente en el incremento de la convivencia pacífica en niños de 4
años de edad de la Institución Educativa N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña” de
la ciudad de Trujillo.
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1.4. OBJETIVOS

A. GENERAL
Determinar en qué medida el programa de padres de familia “Conviviendo
mejor” influye en el incremento de la convivencia pacífica en niños de 4 años

NT

de edad de la Institución Educativa N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña” de la

DO

-U

ciudad de Trujillo.

RA

B. ESPECÍFICOS

PO
SG

1. Identificar el nivel de convivencia pacífica que presentan los niños de 4
años de la Institución Educativa N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña” de la

DE

ciudad de Trujillo, antes y después de aplicarse la investigación.

TE
CA

2. Comparar los resultados obtenidos del pretest y postest para saber si
han incrementado o no su convivencia pacífica después de la aplicación

BL
IO

del programa a los padres de familia “Conviviendo mejor”
3. Demostrar que el programa para padres de familia “Conviviendo mejor”

BI

incrementa la convivencia pacífica en niños de 4 años de edad de la
Institución educativa N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña” de la ciudad de
Trujillo.
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1.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
VARIABLE

DIMENSIONES

INDICADORES

INSTRUMENTO

- Pone atención.

VARIABLE
COGNITIVA

INDEPENDIENTE

- Participa en el taller.

Programa para padres de

- Realiza interrogantes.

familia “Conviviendo mejor”

- Acepta la opinión de

Definición

los demás.

conceptual:

NT

Brunet (1985, p. 21 ), nos
dice: Un plan sistemático de

- Trabaja en equipo.

formación para padres en los

- Pone

que

comparte

se

sus compañeros.

desarrolla a lo largo de un

RA

- Coopera con el grupo

relativamente

PO
SG

período
extenso.

Definición operacional:

Plan sistemático y coherente AFECTIVA
de orientación
hacia los
brindando
diálogo,

un

espacio

confianza

DE

e

problema planteado.
- Escala
siente

contento

valorativa

establece
a

- Comparte

los
con

entusiasmo

reflexión

aciertos

los
de

sus

BI

compañeros.

afrontar los problemas en su

- Se siente contento de

ámbito familiar.

los

Propone 20 sesiones, que
como

del

problemas planteados.

colectiva y de esta manera

tiene

solución

soluciones

de

BL
IO

una

la

cuando

intercambio de experiencias,
logrando

en

- Se

TE
CA

padres y madres de familia,

ideas con

DO

ambientales,

y

-U

aspectos psicopedagógicos y SOCIAL

interés

problemas

a

solucionar.

secuencia

- Se identifica con los

didáctica: inicio, desarrollo y

temas

cierre.

desarrollados

en los talleres.
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VARIABLE DEPENDIENTE

- Escucha con atención.

Convivencia pacífica

- Expresa lo que siente.

p. 50), Un orden social, con

cuenta

la

distribución

- Plantea

en
y

control de recursos bajo el
prisma de la justicia social.

RESOLUCIÓN

la medición correspondiente
evalúan

variable,
dentro

se

y

Escala

PO
SG

valorativa

sus

sentimientos.

MANEJO DE

EMOCIONES

- Expresa

sus

sentimientos.
- Manejo emocional.

fuera

- Ítemes: 2, 3, 7, 8, 9,
12, 15.

BI

(recreo) del aula.

estos

- Reconoce

BL
IO

la

presión de grupo.

- Controla emociones.

TE
CA

escala

valorativa con 15 ítemes para
de

la

RA

conflictos.

DE

transformar

una

a

- Ítemes: 5, 6, 10, 11.

cooperación, para vivir sin

Propone

- Respuesta

DE PROBLEMAS

Presencia de un tipo de
y

soluciones

adecuadas.

Definición operacional:

violencia

sus

problemas.

relaciones e interacciones,
teniendo

- Utiliza sus derechos.

- Soluciona

igualdad y reciprocidad en las
todo

claridad.
- Ítemes: 1, 4, 13, 14.

una dinámica constante. Una

sobre

con

NT

por Martínez y García (2005,

ASERTIVA

- Comunica

-U

John Paul Lederach, citado

COMUNICACIÓN

DO

Definición conceptual:
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PO
SG

II.

DE

MARCO CONCEPTUAL TEÓRICO- FILOSÓFICO

2.1. PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS SOBRE PROGRAMA

TE
CA

2.1.1. Definición

BL
IO

Page, citado por Vélaz de Medrano (1993, p. 50) define programa como
la actividad o grupo de actividades que, mediante la aplicación de un

BI

plan, están encaminadas a proporcionar un servicio.
Pérez (2000, p. 268) en el campo pedagógico la palabra programa se
utiliza para referirse a un plan sistemático diseñado por el educador
como medio al servicio de las metas educativas. Tanto a los efectos de
su elaboración como de su posterior evaluación (dos procesos que
deberían guardar coherencia) deben tomarse en consideración algunas
importantes cuestiones:
15
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a. Todo programa debe contar con unas metas y objetivos que,
obviamente han de ser educativos. Esta afirmación parece una
obviedad, pero no son pocas las ocasiones en que la evaluación se
olvida de plantarse esta tan importante cuestión básica.
b. Metas y objetivos deben ser acomodadas a las características y

NT

necesidades de los destinatarios en su contexto de referencia y ser
asumidos como propios por los agentes del programa.

-U

c. Ha de incorporar un conjunto de medios y recursos, que además de

DO

ser educativos deben ser considerados como suficientes, adecuados

RA

y eficaces para el logro de las metas y objetivos.

PO
SG

Vélaz de Medrano (1995, p. 50) en el ámbito educativo puede referirse a
un método particular de interacción, al diseño instructivo específico para

DE

el aprendizaje de un tema concreto, a un plan de estudios para la
enseñanza general, o a todo el sistema educativo en su conjunto. Desde

TE
CA

esta perspectiva, a utilización de un texto, la introducción de la
tecnología informática en el sistema educativo, la acción docente de un

BL
IO

profesor, y hasta un centro docente concebido como organización
funcional para la enseñanza y el aprendizaje, supondrían igualmente

BI

para muchos autores formalizaciones concretas de distintos tipos de
programas educativos.

2.1.2. Características
Linares (2002, p. 512) cómo características o criterios básicos para la
aplicación de los Programas Específicos podríamos señalar:

16
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

a. Necesidad de entender estos Programas incorporados dentro de un
contexto más amplio y general de actuación compensadora dirigida al
marco escolar y como complemento de la misma.
b. En un principio incorporar los programas como apéndices al currículo
general, introducidos en sesiones cortas y periódicas con el fin de que

NT

cada profesor pueda seguir la programación que haya elaborado para

-U

otras áreas de aprendizaje.

c. En la medida de lo posible intentar incorporar y coordinar los

DO

contenidos de los programas con las actividades del currículo general

RA

para que no supongan un añadido totalmente desconectado del

PO
SG

contexto pedagógico del centro.

d. En este sentido es importante proporcionar al profesorado, de los

DE

correspondientes niveles y ciclos, suficiente conocimiento sobre las
características del Programa y resultados de su aplicación, para

TE
CA

favorecer la transferencia y generalización de sus contenidos a otras
actividades del currículo.

BL
IO

e. Aplicación preferente a pequeños grupos de alumnos en orden a una
mayor eficacia de los resultados y a las propias características de los

BI

programas.

f. Necesidad de

ser

lo

suficientemente

discriminativos

en

la

aplicación adaptando cada tipo de programas a las necesidades
concretas del alumnado.
g. Importancia de la formación del profesorado en el estudio, elaboración
y aplicación de estos programas. La adecuada preparación del
profesorado será un requisito indispensable para su aplicación.
17
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h. Formular por parte del profesorado de los centros la labor de
investigación, búsqueda y diseño de nuevos programas así como el
intercambio de las experiencias de aplicación que se lleven a cabo.
i. Es necesario controlar así mismo tanto la eficacia de los resultados en
los contenidos específicos que trabaja como en sus posibilidades de

-U

NT

transferencia y generalización a otras áreas de aprendizaje.

DO

2.1.3. Objetivos

Los programas tienen como objetivo construir un espacio para el

RA

aprendizaje y difusión de valores. De este modo, el programa promueve

PO
SG

la toma de conciencia acerca de la importancia que tienen estos valores
para el desarrollo armónico y pacífico de las relaciones tanto entre

DE

personas como entre naciones, estimulando, a la vez, una interpretación

TE
CA

más clara de los hechos actuales y pasados. El objetivo es fomentar la
solidaridad y el respeto hacia los demás.

BL
IO

Linares (2002, p. 312) los clasifica en tres categorías:
A. Programas preventivos: Se encuentran orientados para aquellos

BI

alumnos de Educación Infantil y del Ciclo Inicial de Educación
Primaria fundamentalmente. El carácter de preventivos se lo da el
hecho de que en su diseño se dirija a desarrollar requisitos necesarios
para poder realizar una tarea con éxito. Son programas que trabajan
pre-requisitos lectores, psicomotrices, siendo todos aquellos que se
encuentren directamente relacionados con el logro de una tarea.

18
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

B. Programas paliativos: Estos programas están fundamentados sobre
la idea de reforzar aquellas habilidades, conductas, y estrategias de
aprendizaje que posibiliten el aumento de la probabilidad de éxito en
la realización de tareas.
Se han realizado diversas experiencias en este sentido, la más

NT

conocidas son: Programa de Enriquecimiento Instrumental y desarrollo
cognitivo de Feuerstein y el Proyecto de Inteligencia de la Universidad

-U

de Harvard. Estos programas tienen el denominador común de

DO

considerar que la inteligencia, o más bien, el que los aspectos cognitivos

PO
SG

RA

de ella, pueden modificarse con un entrenamiento adecuado.

C. Programas educativos: Instrumento curricular para las actividades
enseñanza-aprendizaje

generales.

Pueden

utilizarse

para

DE

de

desarrollar actividades y demás contenidos de una destreza en

TE
CA

específico; así como las estrategias y recursos que se quieran utilizar.

BI

BL
IO

2.2. PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS SOBRE EL PROGRAMA CONVIVIENDO
MEJOR

2.2.1. Definición
Brunet , J. (1985, p. 21), nos dice: Un plan sistemático de formación para
padres en los aspectos psicopedagógicos y ambientales, que se
desarrolla a lo largo de un período relativamente extenso.
Castillo, H. (1993, p. 110), nos dice: La

Escuela de Padres es un

programa educativo no formal que el centro educativo brinda a los
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padres de familia y tutores con la finalidad de conocer y analizar la
realidad familiar a través del diálogo de saberes, para una oportuna y
adecuada toma de decisiones familiares, educativas y sociales en bien
del desarrollo integral de sus hijos y mejoramiento de la calidad de vida
de la familia.

NT

Anderson citado por Demetrio (2006, p. 3), nos dice: “las escuelas de

-U

madres y padres ofrecen a los y las participantes un espacio educativo
de reflexión e intercambio de experiencias familiares”.

DO

El blog de la FUNDACION PSISTEMA, Fundación psicoterapeutica

RA

clinica de familia (2008) nos dice que la escuela de padres es una

PO
SG

institución pedagógica que busca el logro de los objetivos educacionales,
generales y específicos adecuados a la comunidad que beneficia.

DE

Constituye una modalidad de contacto en la que como requisito
indispensable debe contar con un grupo de trabajo que posea buenas

TE
CA

actitudes sociales y un alto conocimiento de los problemas familiares,
además este equipo humano debe tener relación con el mundo

BL
IO

educativo en sus variados niveles; éste debe intervenir en las reuniones,
talleres o actividades con eficiencia y potencia, a fin de despertar el

BI

interés del auditorio y ganar con su colaboración.
En otras palabras, el Programa de padres “Conviviendo mejor” es un
plan sistemático y coherente de orientación hacia los padres y madres
de familia, brindando un espacio de diálogo, confianza e intercambio de
experiencias, logrando una reflexión colectiva y de esta manera afrontar
los problemas en su ámbito familiar.
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2.2.2.

Objetivos del Programa “Conviviendo mejor”

Brunet, J. (1985, p. 23), nos dice: Existen tres objetivos básicos que
marcan la orientación formativa de toda escuela de padres:
a. Medio de revisión y aprendizaje para los padres en los temas

NT

relacionados con la educación de sus hijos.
b. Potenciar la comunicación sobre las situaciones que se viven en la

-U

familia. Creando un ambiente de amistad.

Fundamentos del Programa “Conviviendo mejor”

PO
SG

2.2.3.

RA

DO

c. Aumentar la integración de los padres en su hogar.

DE

Según Calero P. (1996, p. 210), nos dice: En una sociedad democrática
deben prevalecer los principios de libertad, responsabilidad, solidaridad y

TE
CA

respeto mutuo. Durante nuestra historia no sería fácil ver que la escuela
se ha mantenido muy a menudo al margen de la realidad social de su

BL
IO

entorno.

La justificación de la escuela en una sociedad democrática sólo es

BI

posible cuando aquella es capaz de dar a sus alumnos las herramientas
y recursos necesarios para poder modificar el entorno y adoptar nuevas
formas de convivencia, que garanticen la libertad de las personas.
Actualmente la participación de la familia en la tarea educativa es
fomentada y favorecida por los organismos internacionales y por los
estados de los diversos países por considerarlo fundamental en la
educación de los niños y adolescentes.
21
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2.2.4. Bases Legales

1. Según la Constitución Política del Perú nos dice:
La Escuela de Padres se ampara en el Capítulo II, artículos 4º y 13º
a. Artículo 4º Protección a la familia, nos dice que:

NT

“La comunidad y el estado protegen especialmente al niño, al
adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También

-U

protegen a la familia y promueven el matrimonio, reconocen a estos

DO

últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad”.

RA

b. Artículo 13º Educación y libertad de enseñanza, nos dice que:

PO
SG

“La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona
humana, el estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza, los

DE

padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de
escoger los centros de educación y de participar en el proceso

TE
CA

educativo”.

BI

BL
IO

2. Según el Código Civil:

A. Libro III: Derecho de Familia, en sus artículos:
a. Artículo 233 Regulación jurídica de la familia, nos dice que:
“La regulación jurídica de la familia tiene por finalidad contribuir a su
consolidación y fortalecimiento, en armonía con los principios y normas
proclamadas en la Constitución Política del Perú”.
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3. Código de los derechos del niño y adolescentes.

Decreto ley Nº 26012 del 24 de diciembre de 1992 que contiene las
normas que protegen al niño y al adolescente y establecen las
obligaciones de las instituciones de difundirlas y hacerlas cumplir.

NT

Los deberes de los niños y adolescentes se encuentran estipulados

-U

en el artículo 24 del Código de los Niños y Adolescentes. Así
tenemos que:

DO

El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en eta declaración.

RA

Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción

PO
SG

alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o

DE

social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del

TE
CA

propio niño o de su familia.

A. El niño gozará de una ´protección especial y dispondrá de

BL
IO

oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros
medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y

BI

socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de
libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración
fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño.
B. El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una
nacionalidad.
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C. El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá
derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán
proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales,
incluso atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar
de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados.

NT

D. El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún
impedimento social debe recibir el tratamiento, la educación y el

-U

cuidado especial que requiere su caso particular.

DO

E. El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad,

RA

necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer

PO
SG

al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en
un ambiente de afecto y de seguridad moral y material, salvo

DE

circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño de corta
edad de su madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la

TE
CA

obligación de cuidar 3especialmente a los niños sin familia o que
carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento

BL
IO

de los hijos de familiar numerosas conviene conceder subsidios
estatales o de otra índole.

BI

F. 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, en
condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y
su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y
llegar a ser un miembro útil de la sociedad.
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G. El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes
tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha
responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres. El niño debe
disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar
orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y

NT

las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este
derecho.

El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono,

RA

I.

DO

que reciban protección y socorro.

-U

H. El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros

PO
SG

crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de maltrato. No
deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada;

DE

en ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a
ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su

TE
CA

educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral.
J. El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar

BL
IO

la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole. Debe ser
educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los

BI

pueblos, paz y fraternidad universal, y con plena conciencia de que
debe consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes.

4. Ley Nº 23384. Ley General de Educación y sus Reglamentos.
Capítulo II, artículo 70º:
La familia constituye el ámbito natural de la educación de los hijos, del
acceso a la cultura y de socialización indispensable para el desarrollo
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integral y armónico de la persona. Corresponde a los padres velar por la
educación de los hijos, participar en las actividades del centro educativo.

5. Decreto Supremo Nº 018-88. Reglamento APAFAS
Capítulo II:

NT

Son funciones de la Asociación de Padres de Familia:
a. Participar en el proceso educativo de sus hijos

-U

b. Organizar servicios de capacitación dirigidos a los padres para

RA

DO

revalorar la estructura familiar.

PO
SG

2.2.5. Características del Programa “Conviviendo mejor”

DE

De lo dicho por Castillo (1996, p. 213), inferimos que:
a. Se basa en que la labor educativa no es tarea exclusiva del centro

TE
CA

educativo o instituciones sino fundamentalmente de la familia.
b. Es flexible, dinámica y capaz de adecuarse a todas las realidades

BL
IO

etno culturales, socio familiares del país.
c. Se propone revalorar a la mujer para su realización personal, familiar

BI

y social.

d. Busca, encauzar las acciones de prevención integral en la familia
frente a la presión social y la acción negativa de algunos medios de
comunicación.
e. Se propone lograr actitudes positivas en referencia a la paternidad y
maternidad responsable y planificación familiar como proyecto de vida.
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2.2.6. Importancia del Programa “Conviviendo mejor” en el desarrollo del
niño

Para Castillo (1996, p. 200), nos dice que los programas para padres
son importantes porque:

NT

Dentro de nuestra realidad socio económica cultural y política su
importancia es trascendental, pero incomprendida.

-U

El Estado con ofrecer una escuela de algún modo puede disimular su

DO

preocupación, pero más allá de esto, la calidad del servicio es deficiente.

RA

Son los padres quienes tienen que preocuparse de la armónica

PO
SG

formación de sus hijos. La escuela, en el mejor de los casos, los atiende
en el aspecto instructivo. Somos los padres quienes tenemos que

DE

esforzarnos en que nuestros hijos adquieran desarrollo pleno, en los
mejores niveles del área intelectual, biosicomotriz y socio-emocional. Si

TE
CA

el Ministerio de Educación quisiera mejorar el sistema educativo debiera
atender a niños, padres y profesores en la amplitud de la concepción y

BL
IO

necesidades educativas. Pero, los gobiernos de turno, de uno u otro
modo, con demagogia anuncian, simulan cambios y no cambian nada.

BI

Este programa, 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.
Excluyen la participación de los padres de familia, salvo para exigir sus
aportaciones económicas y de trabajo.
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2.3. PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS SOBRE CONVIVENCIA PACÍFICA
2.3.1. Definición
Nos dice Merlano (2001, p. 21). La convivencia pacífica se basa en la
negociación de los conflictos que se presentan en la relación de
personas,

como

propósito

fundamental

en

la

búsqueda

del

NT

fortalecimiento de ésta. Para lograr la convivencia pacífica es necesario

-U

aprender a comunicarse dentro de los límites del principio de la

conjunta.

Para

ello

DO

transparencia, lo cual requiere el diálogo como parte de una exploración
es necesario

buscar

las alternativas más

RA

convenientes para resolver los naturales conflictos que se presenten en

PO
SG

cualquier relación humana.

Es decir convivir pacíficamente es vivir en un ambiente de respeto,

TE
CA

2.3.2. Características

DE

tolerancia y armonía entre las relaciones interpersonales.

Según lo investigado se puede decir que las características más

BL
IO

resaltantes en la Convivencia Pacífica son:

Niños y niñas más tolerantes, empáticos.



Niños y niñas dispuestos a escuchar tanto a sus pares como a

BI



sus padres y maestros.


Niños y niñas capaces de crear cauces para que sean
escuchados por las administraciones públicas.



Niños y niñas capaces de decir que les gusta y que no les gusta,
respetando al otro sin herirlo.
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Niños y niñas motivados.



Niños y niñas capaces de resolver problemas.



Niños y niñas capaces de saber que su comportamiento tiene
consecuencias.

2.3.3. Importancia

NT

El Ministerio de Educación y ciencia en su libro “La convivencia en las

-U

aulas: problemas y soluciones” (2006, p. 13) nos dice que “aprender a

DO

vivir juntos, aprender a vivir con los demás, respetar, constituye una

RA

finalidad y un reto de la educación actual para conseguir una sociedad

PO
SG

más pacífica, más solidaria y tolerante, en definitiva más democrática, en
un mundo caracterizado por el incremento de la violencia y la fuerte
tendencia al individualismo.”

DE

Así mismo nos dice que “la necesidad de educar en la convivencia es

TE
CA

por tanto cada vez más urgente, por ello las administraciones educativas
tienen el deber y la responsabilidad de favorecer esta educación en la

BL
IO

convivencia así como de proponer y desarrollar por todos los medios a
nuestro alcance las posibles soluciones que aunque desde distintas

BI

perspectivas, tienen un objetivo común: favorecer la convivencia en las
aulas”
Es decir, el practicar y enseñar mediante la convivencia pacífica es
urgente y necesario en estos tiempos, donde la carencia o escasa
práctica de valores va carcomiendo nuestra sociedad desde los más
pequeños, quienes imitan todo aquello que observan.
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La convivencia pacífica es muy importante para el vivir en armonía,
respetando los derechos de todos, partiendo en casa, luego en la
escuela y en el entorno.

2.3.4. El clima escolar y la convivencia pacífica
El Ministerio de Educación y ciencia en su libro “La convivencia en las

NT

aulas: problemas y soluciones” (2006, p. 14) cita a Ortega diciendo “la

-U

escuela es uno de los lugares en los cuales aprenden a vivir con los

DO

otros y a construirse una identidad cívica que incluya el reconocimiento y

RA

el dominio de los derechos y deberes propios y compartidos”

PO
SG

2.3.5. Elementos que facilitan el ejercicio de la convivencia pacífica
Bourcier (2012, p. 29) nos dice que “para ejercer una adecuada

DE

disciplina y convivencia pacífica con los pequeños por parte de la familia

TE
CA

y la escuela, se tienen que dar una serie de elementos como los
siguientes:

Una relación de amor: educación afectuosa entre padres y

BL
IO



maestros y dispuestos a darles confianza,, amor un amor

BI

indefectible e incondicional, pero siempre con límites claros.



Un ambiente previsible y seguro:

teniendo un sentimiento de

seguridad anticipando las expectativas y reacciones de los
adultos.


La sensibilidad y el tacto: ajustar la disciplina a la edad y al
contexto de los niños y niñas.
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Valores bien cimentados: los padres y maestros deben determinar
los valores que quieren transmitir a los niños y niñas; convirtiendo
a eso valores como prioridades educativas.



Mensajes claros: ser concretos en cuanto a las consignas que les
damos a los niños y niñas.
Los modelos: los niños y niñas admiran a los padres y maestros,

DO

-U

por ende deben ser ejemplos positivos.

NT



RA

2.3.6. Aspectos positivos de la paz

PO
SG

Martínez y García (2005, p. 48) Los aspectos positivos de la paz nos
conducirían a considerar no sólo la ausencia de violencia directa y
estructural sino la presencia de un tipo de cooperación igualitaria, no –

DE

explotadora, no represiva entre unidades, naciones o personas, que no

TE
CA

tienen por qué ser necesariamente similares.
Galtung, citado por Martínez y García (2005, p. 48), hace referencia a

BL
IO

estos términos: “Por paz, me refiero a algo dinámico. Inherente a la paz,

BI

por e, está la reducción de la violencia. Una comprensión más dinámica
de la paz, sin embargo, se referiría a la capacidad para transformar los
conflictos de una manera creativa y no violenta. No significa evitar o
negar lo conflictos, tenemos la tendencia a imaginar que desaparece.
Pero yo no creo que los conflictos desaparezcan. Los conflictos siempre
están con nosotros; no tienen principio ni fin. Los conflictos pueden ser
destructivos. Pueden conducir a la violencia. Al mismo tiempo, son
maravillosos. Son la materia prima y la energía para el cambio, tanto
31
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individual como social. Los conflictos son la fuerza vital de la historia.
Nuestra tara es sacarlos a la superficie y hacernos conscientes de ellos,
para que podamos resolverlos de u na manera creativa.
John Paul Lederach, citado por Martínez y García (2005, p. 48), afirma
que esta concepción de la paz conlleva:
Un orden social, con una dinámica constante. La paz es un proceso,

NT



Una igualdad y reciprocidad en las relaciones e interacciones, sobre

DO



-U

la paz no es un “estado” o un “tiempo de paz” fijo y estático.

RA

todo teniendo en cuenta la distribución y control de recursos bajo el

PO
SG

prisma de la justicia social. Cada miembro de la sociedad participa
igualmente en el poder de decisión que la regula y en esa
distribución de los recursos, no puede haber por lo tanto dominio,

La participación de todos y todas en el mantenimiento enérgico de

TE
CA



DE

superioridad o marginación.

esta situación dinámica donde se logran resolver los conflictos sin

BL
IO

violencia y para satisfacción de todos y todas los involucrados.


La presencia de condiciones y circunstancias deseadas y no sólo la

BI

ausencia de las no deseadas.



Que realmente exista la paz, ya que la falta de paz afecta a todas
las dimensiones de la vida: interpersonal, intergrupal, nacional e
internacional.



Un orden social o un conjunto de relaciones humanas en el cual la
justicia puede conseguirse sin violencia.
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Liberare de todo lo que impide a las personas gozar de los
elementos de la vida, sea debido a la violencia directa o a la
estructural.



Crear alternativas constructivas a partir de los conflictos.

2.4. PLANTEAMIENTOS TEÓRICO SOBRE AGRESIVIDAD

NT

2.4.1. Definición

-U

En la actualidad la utilización de este término, se ha generalizado y es

DO

tan frecuente que resulta difícil, decir más bien, que comportamientos no
son agresivos. Así veamos diversas definiciones de estudiosos que se

RA

han interesado por definir este concepto.

PO
SG

a. Luckert (1972) citado por Marcelli y Bracconier (1986, p. 60) nos dice
que agresividad proviene del vocablo latino agredi, que significa “atacar

DE

o bordar algo, buscar el choque con el exterior, con el objeto”.

TE
CA

b. En la enciclopedia CULTURAL S.A. (2002, p. 22) nos da a saber que
agresividad es un mecanismo de reacción común al hombre y a los
animales, que se pone en funcionamiento para combatir una situación

BL
IO

frustrante.

BI

c. Fernández (2001, p. 30): dice que agresividad es algo innato del ser
humano, es decir es natural.

2.4.2. Factores de la agresividad
Montagú (1975, p. 18). Existen una serie de factores que dan razón del
mayor o menor número de comportamientos agresivos, así como de sus
características en intensidad, modo, forma de iniciarse, etc.
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A. Factores biológicos
Myers (2005, p. 118) se centran en el incremento o desarrollo de
conductas agresivas, relacionadas con:
a. Supuestos genéticos, como la presencia de un cromosoma extra
(XYY; XXY).

NT

b. Supuestos cerebrales, en los que se observan como el cerebro
humano es capaz de integrar diferentes y complejos niveles de

-U

agresividad. Sus manifestaciones pueden darse en:

DO

1. Conductas básicas por acción del cerebro reptiliano..

RA

2. Conductas simbólicas o emocionales por intermedio del cerebro

PO
SG

límbico.

3. Conductas abstractas bajo el control del Necórtex.

DE

c. Supuestos neuro endocrinos y neuro transmisores, con la presencia
de diversas hormonas como la testosterona, estrógenos u otros que

TE
CA

aumentan o disminuyen el comportamiento agresivo de los seres

BL
IO

humanos.

B. Factores Psicológicos o ambientales:

BI

Myers (2005, p. 128) es importante determinar cómo el medio ambiente
que rodea a la persona influencia o refuerza ciertas conductas agresivas,
como:
a. La influencia de la televisión y de los medios de comunicación en
general, en la aceptación de las conductas agresivas evidente. Así, en
las películas el vencedor siempre es el más agresivo, el que pega mejor,
el más fuerte, no el que tiene mayor capacidad de diálogo.
34
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b. Las medidas disciplinarias aplicadas por padres y/o tutores; como el
castigo físico, verbal y psicológico.
c. Haber sido humillado, ignorado, desaprobado, etc.
d. La frustración que sufre el niño o adolescente al no ser satisfecho en
sus expectativas físicas o emocionales.

NT

e. Los padres, madres o maestros con inmadurez emocional o trastornos
psicológicos, que abandonan o descuidan a sus hijos y muestran
para

establecer

adecuados

afectivos

de

RA

DO

comunicación.

vínculos

-U

incapacidad

PO
SG

C. Influencia del ambiente familiar en la conducta agresiva
Fernández (2001, p. 32) La familia, es sin duda, un elemento clave en la

DE

génesis de las conductas agresivas de nuestros niños y niñas y es la
que genera amores y desamores que redundarán en la edad adulta.

TE
CA

Aspectos familiares que son tomados como factores de riesgo para la

BL
IO

agresividad de los niños y adolescentes:

BI

a. La desestructuración de la familia, cuyos roles tradicionales son
cuestionados por la ausencia de uno de los progenitores o por
falta de atención.
b. Los malos tratos y el modelado violento dentro del seno de la
familia, donde el niño aprende a resolver los conflictos a través
del daño físico o la agresión verbal.
c. Los modelados familiares mediante los que se aprende que el
poder se ejerce siendo el más fuerte, con falta de diálogo.
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d. Los

medios

de

crianza,

con

prácticas

excesivamente

inconsistentes, o a la inversa, restrictiva y en algunos casos
demasiada punitiva.
e. La falta de afecto entre cónyuges con ausencia de seguridad y
cariño, lo que provoca conflictividad familiar.

DO

D. Percepción del clima social familiar

-U

NT

f. Refuerzo positivo a la agresividad.

Sánchez (1984, p. 25) se refiere a los procesos psicológicos en los

RA

cuales intervienen la experiencia anterior, la memoria y el juicio

PO
SG

asimismo, la experiencia nos enseña a derivar importantes inferencias
sobre el mundo.

DE

El clima es el fruto de las sumas de las aportaciones personales de cada

TE
CA

miembro de la familia. A su vez el clima se deteriora o mejora en la
medida en que se establece relaciones entre dos personas. A menudo

BL
IO

nos damos cuenta de que la presencia de una persona puede resultar
gratificante si va acompañada de otra en concreto, y no lo es cuando va

BI

sola; la percepción del clima social – familiar tendrá un papel decisivo en
las diferentes capacidades de sus miembros para establecer relaciones
independientes de carácter dual, siendo también núcleo de convivencia
de tipo grupal.
E. La Escuela y la Agresividad
Sánchez (1984, p. 28) Las escuelas son escenarios de encuentros y
desencuentros, son el lugar en el cual confluyen cientos de
36
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pensamientos, sentimientos, formas de ver la vida, e ilusiones tanto d los
niños y niñas, como de los maestros y de los padres de familia.
La agresividad que se manifiesta en las escuelas, son el reflejo de lo que
se puede observar en el medio social. La presencia de enfrentamientos
agresivos dentro del ámbito escolar se observa desde las primeras

NT

edades. Estos encuentros se producen, por lo general, al pretender el
niño conseguir o defender la posesión de un espacio, objeto, lugar en el

-U

juego, etc. (no obstante a veces, se observan agresiones que se

DO

producen sin aparente motivo y que tengan que ver con situaciones que

RA

el niño haya vivido previas a su llegada a la escuela). El educador se ve

PO
SG

enfrentado, a una problemática que va a plantarle de forma temprana la
necesidad de una situación adecuada para orientar y reconducir las

DE

conductas agonistas que vayan a producirse entre los componentes del
grupo.

TE
CA

Es por eso, que, la escuela no sólo a de dirigir su atención a evitar los
errores pedagógicos que puedan catalizar la producción de respuestas

BL
IO

agonistas, sino, también a potenciar de forma activa aquellos valores y
modelos de actuación que contribuyan a realzar las formas cooperativas

BI

de relación, la producción de jerarquías morales basadas en la valía y
calidad ética de quienes las ostentan y el desarrollo positivo de la
personalidad que permita el autocontrol de los comportamientos
agresivos.
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F. Factores internos que favorecen la agresividad dentro de la
propia institución educativa.
Fernández (2001, p. 40) nos dice:
a. El estado físico, a veces lamentable, de gran cantidad de escuelas,
hace un aporte a la creación de ambientes escolares hostiles. “Cuando

rayar las paredes, los pupitres”.

NT

la escuela está sucia, con las paredes rayadas, le dan más ganas de
Un espacio físico desagradable,

-U

descuidado, inseguro, le está hablando a los niños que cómo lo ven los

DO

adultos y es muy posible que los niños de manera sublimal estén

RA

recibiendo el mensaje de que no se les respeta, ni se les quiere,

PO
SG

desencadenándoles reacciones agresivas.
b. El trato de los maestros a sus alumnos, todavía se escucha, aunque

DE

de manera poco frecuente, casos de maltrato físico a los niños y niñas

TE
CA

por parte de los maestros.
La escuela, es el lugar por excelencia para procesar la información y la
jóvenes tienen del país, la

BL
IO

experiencia que los niños, niñas y

comunidad, la familia y la vida propia, por eso debe tener la capacidad

BI

de ofrecer mecanismos para que no sólo se piense, sino se vida una
convivencia fundamentada en el humanismo, el afecto y la verdadera
democracia.

2.4.3. Tipos de agresividad
Cerezo (1999, p. 19) cita a diversos autores como Dollar, Miller, Mawrer
y Sear (1939) y nos dice que la agresividad es una conducta más o
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menos permanente, que busca herir o dañar a alguien. Hablándonos
también de algunos tipos de agresión.
Este término hace referencia a un conjunto de diferentes patrones de
actividad que pueden manifestarse con intensidad variable, incluyendo
desde la pelea física hasta los gestos o expansiones verbales. Posee un

o más claramente,

diferentes tipos de agresividad.

existen

DO

agresividad abarca diferentes áreas,

-U

NT

carácter multidimensional, de allí que es sensato afirmar que la

RA

Estos diversos tipos de agresión entre adolescentes, hombres y mujeres,

PO
SG

suelen ser mal conocidos e incluso ignorados. A veces las formas menos
intensas o más veladas de maltrato gozan de un grado de indiferencia y
permisiva por parte de los adultos, desconocedores de las graves

TE
CA

adolescente.

DE

consecuencias que puede tener en el desarrollo y ajuste psicosocial del

Es imprescindible para ajustar correctamente la intervención y tener

BL
IO

mayor probabilidad de éxito, conocer los diferentes tipos de agresividad

BI

presentes en clases que nos dice Myers (2005, p. 135)
a. Agresión física
Es aquella conducta dirigida a causar lesión física a otra persona, en la
que están presentes diversas manifestaciones corporales explícitas,
como golpear, arañar, morder, etc. Implica la existencia de una
provocación, justa o no, de un ataque o acometida y de un
enfrentamiento.
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Al ser sumamente fácil observar la agresión física, ésta es para muchas,
la principal e incluso única expresión de la agresividad, debido a que el
agresor, el agredido y las posibles secuelas de este acto son fácilmente
identificables.
Creencia que excluya y no toma en cuenta expresiones de la agresividad

NT

más sutiles, pero preocupantes o merecedores de atención.
Las expresiones más comunes de la agresividad física en la sociedad y

-U

por ende en el ámbito escolar son las peleas y los golpes. Pero es

DO

preocupante y debe llamar la atención a los educadores y psicólogos

RA

educativos, el aumento de juegos sumamente agresivos. En estos casos

PO
SG

el agresor queda al descubierto, pero utiliza esta actividad lúdica como

DE

una excusa para su comportamiento.

b. Agresión verbal

TE
CA

El lenguaje es una forma de relación social humana que permite al
individuo adaptarse o des adaptarse a un grupo, identificarse

o

BL
IO

separarse de él. La agresión verbal es una manifestación directa de la
agresividad, al igual que la agresión física es fácilmente reconocible y es

BI

junto a ésta, la forma de la agresividad más común en el contexto
escolar. Pero cabe destacar que la agresividad física es mayoritaria
usada por los hombres, mientras que la agresividad verbal en la
actualidad, es usada tanto por hombres y mujeres, desde temprana
edad.
La agresividad verbal genera ciertos malestares en las aulas de clases,
ya que interfieren con el normal desarrollo de las actividades, genera
40
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frustración en el docente y, en especial, en la victima de dicha agresión.
La presencia de eta conducta se ve reforzada por la celebración o
aceptación de los demás espectadores.
El lenguaje es el reflejo de la sociedad y por ende de la juventud, la cual
usa

diversas

agresiones

verbales

como

formas

aceptadas

de

NT

relacionarse socialmente, lo cual nos debe dar algunas pistas de la

2.4.4. ¿Cómo disminuir la agresividad?

DO

-U

sociedad en la cual vivimos.

RA

Podemos decir que frente a una conducta agresiva emitida por un niño

PO
SG

lo primero que haremos será identificar los antecedentes y las
consecuencias de dicho comportamiento.

DE

Pero sólo evaluando antecedentes y consecuentes no es suficiente para

TE
CA

lograr una evaluación completa de la conducta agresiva que emite un
niño. Debemos también evaluar si el niño posee las habilidades

BL
IO

cognitivas y conductuales necesarias para responder a las situaciones
conflictivas que se puedan presentársele.

BI

También es importante saber cómo interpreta el niño una situación, ya
que el niño le adquiere. Evaluamos así si el niño presenta deficiencias
en el procesamiento de la información.
Para evaluar el comportamiento agresivo, podemos utilizar técnicas e
como la observación natural o el auto registro y técnicas indirectas,
como entrevistas, cuestionarios o auto informes. Una vez que hemos
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determinado que el niño se comporta agresivamente es importante
identificar las situaciones en las que el comportamiento del niño es

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

agresivo.
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PO
SG

III.

MATERIAL Y MÉTODOS
3.1. Objeto de estudio.

DE

3.1.1. Población muestral:

TE
CA

La población muestral estuvo constituida por las dos únicas secciones
con que cuenta la I.E. N°81014 “Pedro Mercedes Ureña”; la sección A

BL
IO

con un total de 25 educandos y la sección B con 22 educandos.
La población muestral se eligió al azar, siendo la sección A el grupo

BI

experimental y la sección B el grupo control.

3.2. Métodos
a. Tipo de investigación: Aplicada.
b. Diseño de investigación:
Diseño cuasi experimental con grupo control y grupo experimental, con pre y
postest, cuyo diseño es:
43
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GE = A1

X

A2

GC = B3

B4

Dónde:

NT

GE = Grupo Experimental

X = Estímulo que se aplica en la investigación.

-U

A1 = Grupo a quien se le aplica el pretest antes de la investigación.

DO

A2 = Grupo experimental a quien se le aplica el post test, después de aplicar el

RA

estímulo.

PO
SG

GC = Grupo control.

B3 = Grupo control a quien se le aplica el pre test.

DE

B4 = Grupo control a quien se le aplica el post test sin haber aplicado el

TE
CA

estímulo.

3.2.1. Técnica

BL
IO

a. Observación: observar las diversas conductas de los niños y niñas
durante el recreo y en aula.

BI

b. Diálogo: conversar con los niños y con los padres durante la
investigación.
c. Exposición: ejecutar el Programa “Conviviendo Mejor”
d. Comentario: escuchar los comentarios y opiniones de los padres,
finalizadas las sesiones del programa.
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3.3. Instrumentación
a. Escala valorativa, como instrumento, estuvo estructurado de la siguiente
manera:


En el aula



En el recreo

NT

Dicha escala valorativa está estructurada con 15 ítems referidos averiguar

-U

cómo se encuentran los educandos en cuanto a la convivencia pacífica antes y
después de ejecutar la investigación.

RA

VECES 2 PTOS, SIEMPRE: 3 PTO

DO

Para evaluar los ítems se tuvo en cuenta los indicadores: NUNCA: 1 PTOS, A

PO
SG

La escala valorativa como Pretest tuvo por finalidad evaluar la convivencia
pacífica de los educandos materia de investigación antes de aplicar el

DE

programa.

La escala valorativa como Postest; nos sirvió para conocer si la aplicación

TE
CA

del programa para padres de familia “Conviviendo mejor” logró mejorar la

BL
IO

convivencia pacífica de los educandos materia de estudio.

b. Programa de experiencias de aprendizaje

BI

Las sesiones de aprendizaje tuvieron como base fundamental los resultados
obtenidos en el pretest y se guiaron de acuerdo al programa de padres de
familia “Conviviendo mejor”.
Las experiencias de aprendizaje se ejecutaron en un periodo mínimo de 3
meses y en cuyo lapso de tiempo se ejecutaron 20 sesiones de aprendizaje.
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3.4. Procesamiento de resultados:
Para procesar los datos obtenidos en la presente investigación se hizo uso de
la estadística descriptiva la cual nos permitió:
a. Establecer los porcentajes de los datos obtenidos.
b. Elaborar cuadros estadísticos.

NT

c. Elaborar gráficos.
d. Establecer perfiles.

-U

Para determinar el análisis de significancia se usó la prueba estadística la T de

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

Student, la cual permitió aceptar o rechazar la hipótesis nula.
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IV.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
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GRÁFICO N°01

-U

NT

RESULTADOS COMPARATIVOS DE PRE Y POS TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL,SOBRE LA CONVIVENCIA PACÍFICA EN NIÑOS DE 4 AÑOS
DE LA I.E. N° 81014 "PEDRO M. UREÑA" EN EL AÑO 2015
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GRÁFICO N°02
RESULTADOS COMPARATIVOS DE PRE Y POS TEST DEL GRUPO CONTROL, SOBRE LA CONVIVENCIA PACÍFICA EN NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA
I.E. N° 81014 "PEDRO M. UREÑA" EN EL AÑO 2015
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GRÁFICO N°02
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RESULTADOS COMPARATIVOS DELAS DIFERENCIAS DEL PRE Y POS TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL, SOBRE LA
CONVIVENCIA PACÍFICA EN NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E. N° 81014 "PEDRO M. UREÑA" EN EL AÑO 2015
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA
PACÍFICA, SEGÚN GRUPO EXPERIMENTAL.
Hipótesis:

Ho: La aplicación del Programa “Conviviendo mejor” no influye significativamente en la mejora de la

NT

convivencia pacífica, en los niños de 4 años de la I.E. N° 81014“Pedro M. Ureña”, de Trujillo - 2015.
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H1: La aplicación del Programa “Conviviendo mejor” influye significativamente en la mejora de la
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 25.880
 8.358
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Promedio Diferencial:
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Estadístico de Prueba:
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RA
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convivencia pacífica, en los niños de 4 años de la I.E. N° 81014“Pedro M. Ureña”, de Trujillo - 2015.

Valor del Estadístico de Prueba:

tc 

25.880
 15.482
8.358
25
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Tabla 1: Distribución numérica y porcentual de la Convivencia pacífica, según pre-test y post-test
del grupo experimental.
Pre Test

Post Test

Escala
N°

%

N°

%

Deficiente

00 - 15

21

84

3

12

Regular

16 - 30

4

16

1

4

Bueno

31 - 45

0

0

21

84

25

100

NT

Convivencia pacífica

100

25

-U

Total

DO

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 81014 “Pedro M. Ureña”, Trujillo – 2015.

RA

Descripción: En la Tabla 1 se observa que en el 84% de los educandos obtienen nivel deficiente

PO
SG

respecto a la convivencia pacífica y el 16% tienen nivel regular; después de aplicar el Programa
“Conviviendo mejor”, el 84% de los educandos obtienen nivel bueno respecto a la convivencia
pacífica y el 12% tienen nivel deficiente, es decir, se denota que existe diferencia significativa en la

DE

mejora de la convivencia pacífica de los estudiantes del grupo experimental.
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Figura 1: Distribución porcentual de la Convivencia pacífica, según pre-test y post-test del grupo
experimental.
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Figura 2: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo experimental para la mejora de la
Convivencia pacífica.

DE
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SG

Fuente: Elaboración propia.

TE
CA

Tabla 2: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test del grupo experimental para
la mejora de la Convivencia pacífica.

Valor Tabular

"p"

tt = 1.711

0.000

BL
IO

Valor Calculada
tc = 15.482

BI

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 81014 “Pedro M. Ureña”, Trujillo – 2015.

Descripción: En la Tabla 2 se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.000 es mucho menor a
0.05 (tc cae en la región de rechazo de la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis alternativa), se
determina que la aplicación del Programa “Conviviendo mejor” influye significativamente en la
mejora de la convivencia pacífica, en los niños de 4 años de la I.E. N° 81014“Pedro M. Ureña”, de
Trujillo - 2015.
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA
PACÍFICA, SEGÚN GRUPO CONTROL.

Hipótesis:

Ho: En el grupo control no existe diferencia significativa en la mejora de la convivencia pacífica, en los

-U

NT

niños de 4 años de la I.E. N° 81014“Pedro M. Ureña”, de Trujillo - 2015.

DO

Ha: En el grupo control existe diferencia significativa en la mejora de la convivencia pacífica, en los
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niños de 4 años de la I.E. N° 81014“Pedro M. Ureña”, de Trujillo - 2015.

Valor del Estadístico de Prueba:
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Tabla 3: Distribución numérica y porcentual de la Convivencia pacífica, según pre-test y post-test
del grupo control.
Pre Test
Convivencia pacífica

Post Test

Escala
N°

%

N°

%

00 - 15

5

23

5

23

Regular

16 - 30

11

50

10

45

Bueno

31 - 45

6

27

7

32

22

100

22

100

-U

Total

NT

Deficiente

DO

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 81014 “Pedro M. Ureña”, Trujillo – 2015.

Descripción: En la Tabla 3 se observa que en el 50% de los educandos obtienen nivel regular respecto

RA

a la convivencia pacífica y el 27% tienen nivel bueno; después en el post-test, el 45% de los

PO
SG

educandos siguen obteniendo nivel regular respecto a la convivencia pacífico y el 32% tienen nivel
bueno, es decir, se denota que no existe diferencia significativa en la mejora de la convivencia

DE

pacífica en los estudiantes del grupo control.
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Figura 3: Distribución porcentual de la Convivencia pacífica, según pre-test y post-test del grupo
control.
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Fuente: Cuadro Nº 03.
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Figura 4: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo control para la mejora de la
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SG
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DO
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NT

Convivencia pacífica.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test del grupo control para la

TE
CA

DE

mejora de la Convivencia pacífica.

Valor Tabular

"p"

tc = 1.449

tt = 1.721

0.081

BL
IO

Valor Calculada

BI

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 81014 “Pedro M. Ureña”, Trujillo – 2015.

Descripción: En la Tabla 4 se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.081 es mayor a 0.05 (tc
cae en la región de aceptación de la hipótesis nula, por lo cual se acepta la hipótesis nula), se
determina que en el grupo control no existe diferencia significativa en la mejora de la convivencia
pacífica, en los niños de 4 años de la I.E. N° 81014“Pedro M. Ureña”, de Trujillo - 2015.
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V.

PO
SG

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

discusión de los mismos:

DE

Después de haber realizado la presentación de los resultados, pasamos a la

TE
CA

1. Los resultados del grupo experimental de acuerdo al pretest sobre
convivencia pacífica, nos da a conocer que se obtuvo un 84% de

BL
IO

educandos se encuentran en un nivel nunca y un 16% en un nivel a
veces.

BI

Estos resultados nos dan a conocer el bajo nivel que tienen los niños y
niñas de 4 años en su convivencia de forma pacífica, debido a que los
padres de familia no se involucran en la enseñanza de valores.
Fernández (2003, p. 31) nos dice: “La familia, es sin duda, un elemento
clave en la génesis de las conductas agresivas de nuestros niños y niñas
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y es la que genera amores y desamores que redundarán en la edad
adulta”.
2. Los resultados del grupo control de acuerdo al pretest sobre
convivencia pacífica, nos da a conocer que los educandos presentan un
50% en el nivel a veces, 27% en el nivel siempre y 23% en un nivel

NT

nunca.

-U

Estos resultados nos muestran que existe un nivel intermedio, es decir

DO

que puede existir un factor que mejore la convivencia pacífica de los

RA

niños y niñas con ayuda de los padres.

PO
SG

Sánchez (1984, p. 28) Las escuelas son escenarios de encuentros y
desencuentros, son el lugar en el cual confluyen cientos de
pensamientos, sentimientos, formas de ver la vida, e ilusiones tanto d los

DE

niños y niñas, como de los maestros y de los padres de familia.

TE
CA

3. Los resultados del grupo experimental de acuerdo al post test sobre
convivencia pacífica, nos da a conocer que los educandos obtuvieron

BL
IO

sólo un 12% en un nivel nunca y un 84% en un nivel siempre.
Estos resultados nos indican que hubo una mejora significativa ya que

BI

se disminuyen los valores del indicador nunca y se incrementa los
resultados del indicador siempre; después

de haber realizado el

programa Conviviendo mejor.
Castillo (1993, p. 200), nos dice: el programa de Padres es un programa
educativo no formal que el centro educativo brinda a los padres de
familia y tutores con la finalidad de conocer y analizar la realidad familiar
a través del diálogo de saberes
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4. Los resultados del grupo control de acuerdo al post test sobre
convivencia pacífica, nos da a conocer que los educandos obtuvieron un
23% en un nivel nunca 50% en un nivel a veces y un 27% en un nivel
siempre.
Estos resultados nos muestran que no existe mejora, ni incremento ni

NT

disminución significativa entre los indicadores de evaluación, debido a
que en este grupo no se aplicó el programa Conviviendo mejor.

-U

Martínez y García (2005, p. 50)) Los aspectos positivos de la paz nos

DO

conducirían a considerar no sólo la ausencia de violencia directa y

RA

estructural sino la presencia de un tipo de cooperación igualitaria

PO
SG

5. Según los resultados comparativos del pre test y post test del grupo
experimental, en el post test se vio un incremento significativo de un

DE

84%, mientras que en el nivel nunca fue a la inversa, en el pre test se
logró un 84% y en el post test se obtuvo una diferencia significativa

TE
CA

puesto que ese resultado disminuyó a 12%.
Estos resultados nos muestran que efectivamente hubo una mejora

BL
IO

significativa, gracias a la aplicación del Programa “Conviviendo mejor”

BI

Anderson citado por Demetrio (2006, p. 3) nos dice: “las escuelas de
madres y padres ofrecen a los y las participantes un espacio educativo
de reflexión e intercambio de experiencias familiares”.
6. Los resultados comparativos del pre test y post test acerca de la
convivencia pacífica en niños y niñas de 4 años; nos muestran que no
hay variación en los porcentajes obtenidos en la prueba, ya que no
existe diferencia significativa en dicha mejora.
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Según Castillo , H. (1996), nos dice: el programa de Padres se basa en
que la labor educativa no es tarea exclusiva del centro educativo o
instituciones sino fundamentalmente de la familia.
7. Los resultados comparativos entre los grupos experimental y control
según el pre test y post test, nos muestran que existe una influencia

NT

significativa en la aplicación de la Escuela de Padres para mejorar la
convivencia pacífica en los niños y niñas de 4 años de edad.

-U

John Paul Lederach, citado por Martínez. y García (2005, p. 48), afirma

DO

que esta concepción de la paz conlleva: Un orden social, con una

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

dinámica constante.
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PO
SG

VI.

CONCLUSIONES

TE
CA

siguientes conclusiones:

DE

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

1. Los niños y niñas de 4 años del grupo experimental y control de acuerdo a

BL
IO

los resultados del pre test, no tienen una adecuada convivencia pacífica
como queda evidenciado en los resultados siguientes; el grupo control

BI

tiene un porcentaje de 84% en el nivel nunca y el grupo control un
porcentaje de 50% en el nivel regular.

2. Los niños del grupo experimental de acuerdo al post test lograron mejorar
significativamente su convivencia pacífica como queda evidenciado al
alcanzar un porcentaje 84% en un nivel siempre.
3. Los niños del grupo control de acuerdo a los resultados del post test nos
da a conocer que los educandos obtuvieron un 23% en un nivel nunca
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50% en un nivel a veces y un 27% en un nivel siempre; sin mostrar
ninguna mejora significativa.
4. Los niños del grupo experimental de acuerdo a los resultados
comparativos del pre test y post test y después de aplicar el programa de
padre “Conviviendo Mejor”; lograron incrementar significativamente su

NT

Convivencia Pacífica como queda evidenciado en los resultados.
5. Los niños materia de investigación de acuerdo con los resultados

-U

comparativos de las diferencias del pre test y post test de los grupos

DO

experimental y control, nos demuestran que después de aplicar el

RA

programa de padres “Conviviendo mejor”, los niños lograron incrementar

PO
SG

significativamente su convivencia social.

6. Las conclusiones que anteceden nos demuestran que la aplicación del
de

padres

“Conviviendo

mejor”

ha

influenciado

DE

programa

significativamente en la convivencia de los niños de 4 años de la I.E. N°

TE
CA

81014 “Pedro Mercedes Ureña”, materia de la investigación; con lo que
queda demostrado la aceptación de la hipótesis alterna y el rechazo de la

BI

BL
IO

hipótesis nula.
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PO
SG

VII.

RECOMENDACIONES

TE
CA

los docentes de Educación.

DE

A continuación se presentan algunas sugerencias que pueden ser de utilidad para

1. Los docentes de la I.E. N°81014 “Pedro Mercedes Ureña” apliquen

BL
IO

durante sus experiencias de aprendizaje el presente programa para
padres de familia, con el objetivo fundamental de ayudar a los niños a

BI

convivir mejor socialmente

2. Los docentes debemos preocuparnos en conocer mejor a los niños y
niñas a fin de aplicar estrategias o técnicas apropiadas que permitan una
convivencia armónica tanto en la escuela como fuera de ella.
3. Los docentes debemos prestar atención a las dificultades que presentan
cada uno de los educandos en las aulas, para poder ayudar y apoyar de
forma eficaz.
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4. Motivar a los educandos, a los padres de familia y a los colegas a convivir
de manera pacífica en cualquier entorno, como práctica necesaria y
obligatoria para dar ejemplos de una mejor convivencia en todos los

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

sujetos materia de investigación.
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SCALA VALORATIVA PARA MEDIR LA CONVIVENCIA PACÍFICA

N° DE ORDEN:

EDAD:

SEXO:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

SECCIÓN:

FECHA DE APLICACIÓN:
SIEMPRE

A VECES

NUNCA

NT

CONDUCTAS
1. Habla con amabilidad a sus compañeros.

-U

2. Si está molesto, evita agredir a sus compañeros.

DO

3. Cumple las normas de convivencia.
4. Cuando quiere algo, pide con maneras y usando “por favor”

RA

5. Respeta y hace respetar los acuerdos tomados en el aula.

PO
SG

6. Ayuda a sus compañeros cuando lo necesitan.

7. Se alegra y celebra cuando un compañero tiene un logro.
8. Se pone en el lugar del otro.

9. Evita poner apodos, y llama a todos por sus nombres.

DE

10. Pide ayuda los adultos para solucionar los conflictos.

TE
CA

11. Pide trabajo cooperativo para conseguir los objetivos.
12. Cuando quiere ser el primero y no lo consigue respeta al que lo
superó.

BL
IO

13. Espera cuando tiene que hacerlo y pregunta de forma calmada el
motivo de la demora.

14. Si alguien le arrebata algún objeto, pide que le devuelvan, sino

BI

pide ayuda a la profesora.

15. Juega con sus compañeros de forma tranquila sin violencia.
TOTAL

SIEMPRE = 3 PTOS

A VECES = 2 PTOS

NUNCA = 1 PTO

78
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

1
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

PROGRAMA PARA PADRES DE FAMILIA “CONVIVIENDO MEJOR”
I.

DATOS INFORMATIVOS

1.1.

Denominación: Influencia del Programa de Padres de Familia
“Conviviendo mejor” en el incremento de la Convivencia Pacífica
de los niños de 4 años de la I.E. N° 81014 Pedro Mercedes

-U

NT

Ureña de la ciudad de Trujillo en el año 2015.
Autora:

Ximena del Carmen Milagros Sánchez León

1.3.

Asesor:

Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo

1.4.

Usuarios: Padres de familia de los niños y niñas de 4 años de

PO
SG

RA

DO

1.2.

la I.E. N° 81014 “Pedro M. Ureña”.
Duración :

DE

1.5.

TE
CA

Fecha de inicio: Octubre 2015
Fecha de término: Diciembre 2015

FUNDAMENTACIÓN

BL
IO

II.

BI

Una sociedad democrática sólo es posible cuando aquella es capaz de dar a sus
alumnos las herramientas y recursos necesarios para poder modificar el entorno
y adoptar nuevas formas de convivencia, que garanticen la libertad de las
personas.
Actualmente la participación de la familia en la tarea educativa es fomentada y
favorecida por los organismos internacionales y por los estados de los diversos
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países por considerarlo fundamental en la educación de los niños y
adolescentes.
Duque (2002, p. 6) nos dice que “la ignorancia de unos padres, la rudeza de
otros, la indiferencia y frialdad, están ocasionando que la vida familiar no brinde
las condiciones adecuadas para la formación integral de miembros”. Al respecto,

NT

son muy pocos los estudios de investigación que han tomado como fuente de
solución a este problema, a las Escuelas y programas de padres de familia y

-U

específicamente en un tema donde cada día los valores y el respeto a la persona

DO

humana se han rescrebajado a tal punto que la vida no vale nada.

RA

Partiendo desde el punto de vista que familia es la base de la sociedad; “más allá

PO
SG

de las múltiples transformaciones que ha recibido la familia en su historia, es
innegable su poder y valor. La sociedad requiere que la familia continúe

DE

aportando miembros, los eduque, les otorgue herramientas para su desarrollo.
Ello es posible por la afectividad, el amor, los valores y los misceláneos

TE
CA

sentimientos que se desarrollan entre los integrantes del grupo familiar”, nos dice
Losada (2015, p.18). Ante estos nuevos retos que la sociedad presenta es

BL
IO

importante fomentar y cultivar los valores de la comunicación, la escucha y sobre
todo el amor entre padres e hijos.
lo

tanto,

BI

Por

es importante

proporcionar

a las familias herramientas

metodológicas para orientar la educación de sus hijos, a través de temas,
entrevistas, charlas, reflexiones personales y grupales, que les guíen en la
utilización de las mismas. En la sociedad es importante crear conciencia de la
responsabilidad de formar familias unidas que apoyen a los estudiantes, no
solamente a rendir mejor académicamente y sino a mejorar socialmente. Para
que en el futuro se vivan los valores de las familias y se proyecten a la sociedad.
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III.

OBJETIVOS

3.1.

Objetivo General
Demostrar que el programa de padres de familia “Conviviendo
mejor” influye en el incremento de la convivencia pacífica en
niños de 4 años de edad de la Institución Educativa N° 81014

3.2.

-U

NT

“Pedro Mercedes Ureña” de la ciudad de Trujillo.

Objetivos Específicos

DO

El programa CONVIVIENDO MEJOR tiene como objetivos

RA

específicos:

PO
SG

a. Promover el cambio de actitudes en los padres de familia de la
Institución Educativa N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña” de la

TE
CA

pacífica.

DE

ciudad de Trujillo frente a la importancia de la convivencia

b. Ejecutar las sesiones de aprendizaje, para mejorar el nivel

BL
IO

convivencia pacífica en niños de 4 años de edad de la Institución
Educativa N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña” de la ciudad de

BI

Trujillo.

c. Lograr

los

objetivos

de

cada

sesión

del

programa:

CONVIVIENDO MEJOR.
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IV.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

SESIÓN N°

TEMAS DE LAS ACTIVIDADES

FECHA

Administración del Pre Test

28 – 09 - 15

COMUNICACIÓN ASERTIVA:

01 – 10 - 15

02

PADRES AUTORITARIOS

02 – 10 - 15

03

FAMILIA EQUILIBRADA

08 – 10 - 15

04

BUENOS MODALES EN LA FAMILIA

09 – 10 - 15

05

DEMOCRACIA EN LA FAMILIA

06

LOS DEBERES COMO FAMILIA

07

MOTIVANDO A MIS HIJOS

08

EMPATIA EN LA FAMILIA

09

EL RESPETO

10

CONOZCO A MIS HIJOS

11

SABEMOS COMUNICARNOS?

05 – 11 - 15

12

PADRES DE AUTOIMAGEN POSITIVA

06 – 11 - 15

LA CRITICA NEGATIVA DENTRO DE LA FAMILIA

12 – 11 - 15

-U

DO

RA

PO
SG

DE

TE
CA
BL
IO

13

15 – 10 - 15
16 – 10 - 15
22 – 10 - 15
23 – 10 - 15
29 – 10 - 15
30 – 10 - 15

FORMANDO VALORES

13 – 11 - 15

EDUACAR PARA LA NO VIOLENCIA

19 – 11 - 15

DISFRUTANDO EN FAMILIA

20 – 11 - 15

17

DISFRUTANDO A SOLAS CON MI HIJO

26 – 11 - 15

18

LA AUTORIDAD FAMILIAR

27 – 11 - 15

19

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

01 – 12- 15

20

EDUCACION EMOCIONAL.

02 – 12 - 15

15
16

BI

14

NT

01

Administración del Post test

05-12-15
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V.

METODOLOGÍA
El tipo de metodología aplicada en el programa de padres de familia
CONVIVIENDO MEJOR para el incremento de la convivencia pacífica, son
las metodologías activas, las cuales tienen como finalidad planificar y
diseñar experiencias y actividades de aprendizajes coherentes con los

NT

resultados esperados, teniendo en cuenta los espacios y recursos

-U

necesarios, así mismo facilitar, guiar y motivar a los padres de familia para

DO

así ayudar a los niños y niñas en su proceso de convivencia.

RA

Estas metodologías se convertirán pues en el vehículo para el aprendizaje
de nuevos conocimientos o reforzamientos de los ya adquiridos.

PO
SG

Los tipos de metodología a utilizar en este programa CONVIVIENDO

DE

MEJOR son:

TE
CA

a. Formación de grupos de trabajo.
b. Trabajo individual, para proponer alternativas de solución.

BL
IO

c. Elaboración de propuestas como alternativas de solución.
d. Toma de apuntes.

BI

e. Participación grupal e individual para dar solución a diversas
preguntas de interés común.

f. Experiencias de aprendizaje vivenciales con los niños.
Además, cada sesión se desarrolla teniendo en cuenta el siguiente
proceso:
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Inicio:
En esta primera parte se incentiva y motiva al padre, para lograr
que su atención se centre en el desarrollo de la actividad.



Desarrollo:
Es la parte donde se da la construcción del conocimiento mediante

Cierre:

-U



NT

experiencias directas y donde se interioriza la nueva información.

En esta última parte se da la extensión y conclusión, realizándose

ACTIVIDADES

PO
SG

VI.

RA

DO

la una síntesis donde se refuerza la ideas básicas.

Para la aplicación del programa de padres CONVIVIENDO MEJOR, para

TE
CA

actividades:

DE

el incremento de la convivencia pacífica, se realizaron las siguientes

a. Elaboración de un pretest, el cual se realizó mediante una escala

BL
IO

valorativa ara medir cómo estaba el nivel de convivencia pacífica en los
niños y poder planificar y guiar a los padres

BI

b. Se ejecutaron las 20 sesiones del programa.
c. Se aplicó un postest con la intención de verificar si es que el programa
de

padres

de

familia

CONVIVIENDO

MEJOR,

influenció

en

significativamente en el incremento de la convivencia pacífica de los
niños materia de investigación.
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VII.

TÉCNICAS
A. La observación:
Es una técnica clave y de importancia , para obtener información
relevante antes, durante y después de la aplicación del programa de
padres de familia CONVIVIENDO MEJOR.

NT

B. Orientación grupal e individual:

-U

Para padres de familia que necesiten una orientación para lograr los

DO

objetivos de cada sesión.

RA

C. Diálogo:

Favorece la apropiación dela información mediante una conversación

PO
SG

fluida.
D. Comentario:

VIII.

TE
CA

DE

Escuchar las conclusiones e interrogantes de los padres de familia.

RECURSOS

HUMANOS

BL
IO

8.1.

 Padres de familia de los niños de 4 años

BI

 Niños de 4 años
 Docente de aula
 Investigadora
 Auxiliar
 Especialistas
 Psicólogos

8.2.

MATERIALES
 Solapín con el nombre de cada participante
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 Hojas bond
 Plumones
 Grapador
 Cinta Maskintape
 Fichas
 Imágenes
 Lapiceros

NT

 Cartulinas

-U

 Radio

X.

RA

ESTRATEGIAS
Dinámicas



Videos



Cuentos e historias



Experiencias

META

DE

PO
SG



TE
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IX.

DO
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IO

Se espera que el 80% de los niños y niñas de 4 años de edad de la I.E.

XI.

BI

81014 Pedro Mercedes Ureña, incremente su convivencia pacífica.

EVALUACIÓN
 Luego de ejecutar el

programa

“Conviviendo mejor”, se aplicó la

escala valorativa (postest) como instrumento de evaluación para los
niños de 4 años de la I.E. N° 81014 “Pedro M. Ureña”, del distrito de
Trujillo, de la provincia de Trujillo en el año 2015.
 Una evaluación según cada sesión en forma de cuestionario.
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Sesión 1
COMUNICACIÓN ASERTIVA
OBJETIVO:



Integración de los padres de familia participantes



concientizar a los padres de familia la importancia de la comunicación asertiva
con sus hijos, respetando sus derechos.

-

POBLACIÓN: 30 padres de los niños y niñas de 4 años

-

DURACIÓN: 60 min

-

MATERIALES:



Solapín con el nombre de cada participante



Hojas bond



Plumones



Grapador



Cinta Maskintape



Ficha 1

-

DESCRIPCIÓN:

-

Dinámica de integración:

TE
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DE
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-

BL
IO

Al ingresar cada padre recibirá la mitad de la hoja bond cortada en forma vertical, en
la cual deberán escribir en la hoja: su nombre, edad, en que trabaja, su hobby y lo
más importante de su vida.

BI

El facilitador al inicio de la dinámica deberá ubicarlos en media luna, (sentándose
delante de los padres) iniciará con su presentación (lo mismo que escribirán los
padres de familia en su hoja), para generar un clima de confianza; seguidamente, les
pedirá que se vallan presentando con lo que describieron ellos mismo en cada una
de su hoja, al finalizar cada presentación, el padre de familia que está a su lado
engrampara su hoja con el padre anterior, hasta tener una cadena grande, la cual
será pegada en un sitio visible. (Después de cada presentación, se aplaudirá a cada
padre)
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Tema:
Se les hará la pregunta: ¿conocen que es la asertividad?
Tomar las ideas principales y anotarlas en una pizarra
DEFINICIÓN: Es la manifestación de las emociones, sentimientos y pensamientos
sin agredir ni violentar el Derecho de los demás.
La ASERTIVIDAD: es la conducta humana más deseada.

NT

Se necesita para tener relaciones honestas y sanas

-U

CONDUCTA ASERTIVA: Ser directo, honesto y respetuoso, mientras se interactúa
con los demás respetando los derechos.

DO

FRASES ASERTIVAS:

RA

Si hacer:
Diga NO firme y cortésmente

•

Exprese sus sentimientos honestamente: ESTOY ENOJADO. ME ENCANTA
SU COMPAÑÍA

•

Sea realista respetuoso y honesto: ESTE ES EL TERCER MES QUE
ENTREGA TARDE SU INFORME.

•

Exprese preferencias y prioridades: QUIERO IR AL CINE PERO A UNA
PELICULA QUE NO SEA VIOLENTA

TE
CA

DE

PO
SG

•

No hacer:

Diga no puedo, no podré

•

Despersonalice los sentimientos o niegue la propiedad: USTED ME HACE
SENTIR BIEN

•

Exagere minimice o use el sarcasmo JAMÁS ENTREGA SUS INFORMES A
TIEMPO

•

Exprese preferencias o prioridades no acceda para ser sociable o acepte
contra su voluntad ESTA BIEN VEAMOS LA PELÍCULA QUE USTEDES
QUIERAN

BI

BL
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•

Dinámica final:
Se les pedirá a los padres de familia que escenifiquen: ( en grupo) conductas
asertivas que realizan en su casa.( se les hará entrega de la ficha 1)
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FICHA 1

RECOMENDACIONES PARA LOS PADRES DE FAMILIA:

RECUERDE:
o Usted como padre o madre no debe agredir a su hijo o hija

NT

o No omita palabras cuando tiene expresar lo que está mal o le disgusta

-U

o Todo se puede decir, pero busque cual es la mejor forma para hacerlo

RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA:

DO

o Enseñe con el ejemplo

PO
SG

RA

Aproveche todo el tiempo para compartir con sus hijos, exprese sus alegrías y
temores
Genere canales de comunicación, de doble entrada. Hablar, opinar, escuchar
es muy importante.

DE

No siempre el adulto tiene la razón, a veces nuestros hijos también nos
pueden ayudar a entender las cosas que estamos pasando.

TE
CA

Respetemos las diferencias de los otros, no siempre escucharemos lo que
queremos, pues todos somos diversos y hay que respetar las formas
individuales de los hijos, etc.

BI

BL
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Generemos diálogos propositivos y afectivos, que encontremos soluciones y
en el que todos nos sintamos parte de algo y contentos por las resoluciones;
este es un ejercicio que requerirá madurez y equilibrio de nuestra parte.
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Sesión 2
PADRES AUTORITARIOS
-

OBJETIVO:


Concientizar a los padres de familia de los niños y niñas que el estilo
autoritario dentro del hogar no es el más adecuado.

-

POBLACIÓN: 30 padres de los niños y niñas de 4 años

-

DURACIÓN: 60 min



Frases autoritarias ( ficha 2)



Hojas bond



Plumones finos

-U

Solapín con el nombre del padre participante

PO
SG

RA

DO



NT

MATERIALES:

DE

DESCRPICION:

TE
CA

Dinámica de inicio: se les entregará a grupos de padres frases autoritarias y se les
pedirá que realicen un cuento sobre un padre autoritario.

BL
IO

Tema:

LOS PADRES AUTORITARIOS

BI

El autoritarismo como estilo de paternidad, es regido por dos principios esenciales,
imposición absoluta y exigencia extrema. Básicamente los padres autoritarios –que
por cierto aún hay muchos – son insensibles a las necesidades emocionales de sus
hijos, y por qué no decirlo de una vez, de su pareja también. Los padres autoritarios
no tienen como meta echarle a perder la vida al hijo,

por el contrario son así porque quieren protegerlo de malas influencias, de malas
decisiones, de conductas no apropiadas, etc. creen que sus hijos no son aptos para
tomar las riendas de su vida, así que ellos los controlan.

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

El autoritarismo como estilo paterno se da en padres que también tuvieron un padre
(o madre) autoritario, ellos repiten el patrón que se les modeló y están convencidos
que funciona porque ellos son ejemplo vivo, incluso muchos aseguran que nunca se
metieron en líos, que fueron bien en la escuela, y que hoy son personas de bien, - yo
pregunto ¿y emocionalmente como crecieron? porque la formación no sólo radica en
hacer las cosas en tiempo y forma, sino sentirnos bien haciéndolas.

DO

-U

NT

Por otro lado hay padres cuyas complicaciones en el terreno laboral o conyugal les
lleva a manejar un alto nivel de estrés; constantemente tensos e irritables que al
momento de ejercer su rol de padres ya están intolerantes y muy reactivos; ya sea a
las demandas de los hijos, a su mala conducta, o al bajo desempeño académico que
pudieran estar experimentando, entonces creen que no les queda de otra que
controlar, así que comienzan a ser demasiado asertivos, duros, rígidos, exigente e
inflexibles

PO
SG

RA

¿Cuáles son las consecuencias en los hijos de padres autoritarios? Salvo sus
excepciones, la mayoría presenta estos rasgos de conducta:
a. No expresan lo que sienten ni lo que quieren; hay que recordar que esto es lo
que precisamente molesta sobremanera al padre, así que esta habilidad es
reprimida inicialmente.

TE
CA

DE

b. Manifiestan una infelicidad generalizada, y ¿quién va ser feliz en una
dinámica diaria en la que hasta para cambiarle de canal a la TV hay que pedir
permiso?

BL
IO

c. Fácilmente se irritan; como el modelo fue tan bien expuesto, pronto se
aprendió que la irritabilidad también es un recurso para mantener a distancia
a todos.

BI

d. Tiene muy poca o nula iniciativa; y la que llegó a tener en su momento fue
absorbida por la iniciativa paterna.
e. Su nivel de autoestima es bajo; no es para menos cuando se tiene un padre
castrante como este. Y
f. Lo más triste es que desarrollan la capacidad de depender de los demás, ya
que están acostumbrados a hacer sólo lo que se les indique.

Dinámica final: se les pedirá a los padres de familia que expongan su cuento y que
den una opinión sobre los padres autoritarios
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Ficha 2:
FRASES AUTORITARIAS

“Porque lo digo yo”



“no me importa lo que tú pienses”



“en esta casa yo soy la ley” y “tú no estás en la capacidad de decidir”



“Hazlo solo, ¿No ves que estoy ocupado?



-“Dile a tu hermana que te ayude, yo me tengo que ir”



-“Resuelve tus problemas solo, ya eres bastante grande como para hacerlo,
yo tengo mucho con las presiones del trabajo”

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT



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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Sesión 3
FAMILIA EQUILIBRADA
OBJETIVO:



Dar a conocer a los padres de familia los pasos para llegar hacer una familia
equilibrada y su importancia.

-

POBLACIÓN: 30 padres de los niños y niñas de 4 años

-

DURACIÓN: 60 min



MATERIALES:



Solapín con el nombre del padre participante



Papel bond



Hábitos afectivos de una familia equilibrada ( ficha 3)
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PO
SG

DESCRIPCION:

Inicio: se le pedirá a alguno de los participantes que opinen acerca del equilibrio

DE

¿Qué es el equilibro?

Después de tener algunas respuestas, las cuáles se anotaran en la pizarra

Tema:

BL
IO

Vida equilibrada:

TE
CA

La facilitadora empezará con el desarrollo del tema.

BI

Nuestra vida puede verse como una serie de diferentes áreas que se refuerzan entre
sí para lograr un balance. A menudo ocupamos la mayoría de nuestro tiempo en solo
un par de ellas restándoles importancia a las demás, pero para vivir una vida
equilibrada no solo basta con concentrarnos en el trabajo, en el estudio o incluso en
la recreación. Es importante también prestar atención al aspecto social, físico,
psicológico y espiritual de nuestras vidas.

Vivimos en un mundo acelerado, agitado y con una sobredosis de información y
estimulación. A veces podemos vernos absorbidos por la vorágine, dedicando todo
nuestro tiempo al trabajo y al estudio, y con el tiempo libre que nos queda decidimos
distraernos en Facebook, Youtube, videojuegos y televisión. No siempre esto es lo
más equilibrado.
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Así como una planta para crecer necesita agua, luz solar, tierra fértil y un clima
adecuado, así también nuestra vida se nutre de distintas áreas de las cuales es
necesario ocuparse para asegurarse que todas las demás rindan su fruto. La clave
es saber administrar el tiempo.

-U

NT

1. Profesional: El aspecto profesional de nuestra vida se refiere a nuestro trabajo,
nuestra vocación. Es uno de los aspectos más importantes de la vida ya que
mediante el trabajo nos volvemos personas útiles para la sociedad, nos sentimos
valorados, sin mencionar que nos provee los medios para seguir desarrollándonos
en las demás áreas de la vida.

PO
SG

RA

DO

A pesar de ser un aspecto muy importante, algunos pueden llegar a invertir
demasiado tiempo en este aspecto, dejando que el trabajo los absorba, descuidando
las demás áreas de la vida. Esto a fin de cuentas nos juega en contra ya que al no
invertir el tiempo adecuado en los otros aspectos de la vida como descansar, el
rendimiento general del trabajo se reduce muchísimo por más que trabajemos 16
horas al día.

TE
CA

DE

2. Recreacional: los que trabajan mucho tienen poco, y los que no trabajan tienen
demasiado. Lo cierto es que debe haber un balance justo. El momento de recreación
es un momento en el que liberamos tensiones, nos relajamos, nos divertimos y nos
reímos.

BI
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3. Social: La familia es uno de los vínculos más valiosos que podemos tener.
Algunos no tienen buena relación con la familia, por problemas de convivencia, por
episodios pasados o por conflictos emocionales, pero vale la pena trabajar en
intentar reestablecer estos vínculos siempre que sea posible. Hay ocasiones donde
no es productivo reestablecer vínculos con ciertos familiares. Cuando sí lo es, el
perdón, la compasión y la humildad son las llaves para hacerlo. El rencor y el orgullo
solo nos perjudican a nosotros mismos.
Compartir una publicación en Facebook no reemplaza lo que significa estar con
amigos compartiendo un momento juntos.
4. Psicológico: Armonizar la vida es también armonizar la mente. Es importante darle
a los problemas y conflictos internos la atención que merecen. De lo contrario puede
sobrevenir el stress, la depresión, el miedo y el enojo.
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5. Intelectual: El aspecto intelectual también es muy importante. Desarrollarnos,
aprender, progresar, es uno de los pilares fundamentales de una vida emocionante y
sana. Hay que buscar que es lo que nos apasiona y dedicarnos a fomentar esa
pasión y desarrollarla, aprender más de eso que nos gusta. Luego eso puede
convertirse en una herramienta útil y afilada para llevar adelante nuestra vida y ser
de ayuda para otros

NT

6. Físico: Hacer alguna clase de actividad física es crucial para armonizar cuerpo y
mente.

-U

CONCLUSION FINAL

DO

Una vida equilibrada y balanceada equivale a una vida feliz, en armonía y plenitud.
Pero ¿cómo empezar a ocuparme de estas áreas de mi vida?

RA

DINAMICA FINAL:

PO
SG

Los participantes escribirán en un papel lo que se les indica:
Agarra un papel y hace una lista de actividades para avanzar en cada área.



Considera actividades que involucren más de un área.



Programa estas actividades en tu agenda de la semana.



Empieza una actividad hoy.
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FICHA 3
HÁBITOS AFECTIVOS DE UNA FAMILIA EQUILIBRADA
* “Comunicar de manera asertiva”

NT

La asertividad es la capacidad de expresar lo que sentimos y pensamos en forma
adecuada, clara y adulta. Esto promueve una comunicación altamente equilibrante
en nuestra familia, ya que las cosas que nos desagradan o que consideramos
injustas, son expresadas en forma directa y sincera. Comunicarte en forma asertiva
significa que no caes en la agresividad ni en la sumisión, simplemente comunicas lo
que piensas y sientes.

-U

* “Asumir responsabilidades en el hogar”

RA

DO

Cuando compartimos el hogar con otras personas, es fundamental crear una división
de tareas que sea justa y equitativa con los demás, de otra manera se genera
confusión, resentimiento y sensación de injusticia

PO
SG

* “Expresar nuestro amor”

DE

Cuando expresamos nuestro amor verbal y corporalmente, contribuimos a que
circule una energía que pacifica que armoniza nuestras relaciones. Permitirte
pronunciar más a menudo “Te quiero”, “Te amo”, o simplemente besar y abrazar a
tus padres, hermanos o hijos. Es un acto tremendamente beneficioso y curativo.
* “Estimular el crecimiento familiar”

BL
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TE
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No hay nada más potente y nutritivo que apoyar a nuestros seres queridos para que
desarrollen un camino de crecimiento personal y espiritual en sus vidas. La mayor
bendición en una familia es que exista un apoyo y aliento para que cada uno pueda
desarrollar su propio camino y potencial.
* “Compartir experiencias lúdicas”

BI

Compartir es un acto muy terapéutico para una familia. Compartir experiencias
lúdicas significa generar encuentros donde la familia comparte actividades
recreativas, como ver una película, jugar a diversos juegos, salir a pasear, bailar, etc.
De lo que se trata es de crear oportunidades para compartir algo que enriquezca a
todos y aumente el placer de estar juntos.
* “Celebrar”
Una actitud celebrativa en la vida es el mejor regalo que una persona puede brindar
a sus seres queridos. Celebrar significa abrirte al placer de bailar y festejar tanto en
ocasiones formales (cumpleaños, aniversarios, etc) como en informales (una buena
nota de un hijo, etc.). Celebrar genera personas vitales y felices que se abren a la
pasión de vivir y lo expresan corporalmente.
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* “Cuidar nuestro hogar”
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Cuidar de nuestro hogar nos permite recrear una atmósfera cálida, vital y próspera
para equilibrarnos, sentirnos contenidos y a gusto para descansar y renovarnos.
Cuidar de tu hogar significa mantenerlo limpio, bello, acogedor y con detalles que
hagan que te sientas confortable y en paz.
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Sesión 4
BUENOS MODALES EN LA FAMILIA


OBJETIVO:
Concientizar a los padres de familia de los niños y las niñas de 4 años que los
buenos modales vienen de la enseñanza que se da en casa.
POBLACIÓN: 30 padres de los niños y niñas de 4 años

-

DURACIÓN: 60 min



MATERIALES:



Acciones para el sorteo: (la chica pituca (criticas), el que arroja los papeles a
la calle, el que llega sin saludar, el que no respeta la autoridad)



DESCRIPCION:

DO
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-

RA

Dinámica de inicio:

PO
SG

Se elegirá a 4 padres participantes y entre ellos se sorteara cada acción que
realizaran (la chica pituca (criticas), el que arroja los papeles a la calle, el que llega
sin saludar, el que no respeta la autoridad)

TE
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DE

De acuerdo a lo que ellos realicen en el plenario, se les pedirá a los participantes del
público que refieran que pudieron observar en cada uno de los participantes que
participaron en una primera instancia.

Tema:

BL
IO

¿Cómo se sintieron?

BI

LOS BUENOS MODALES
Hacen falta los buenos modales. No se trata de que añoremos un mundo de pompas
y venias. Nada semejante. Consiste simplemente en que los actualmente poco
ponderados buenos modales constituyen un pasaporte al éxito, porque tras el buen
comer, correcto hablar y preciso comportamiento se disfraza el quid de la
convivencia: el respeto a los demás.
Sin embargo, como parte de ese proceso es necesario que asuman tres actitudes:
– Los valores esenciales no se cambian por moda o por edad.
– Criticar es natural en estos años, pero proponer soluciones positivas es siempre
mejor.
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– Ponerse en el lugar del otro.
Es importante que los papás distingan entre lo que es una terquedad propia de la
etapa, y lo que es ser mal educado. El aspecto estético de si usan el pelo más largo
o un arete, puede disgustar, pero éstos son asuntos transables. Lo que no se debe
transar nunca es el respeto a los demás. Porque en definitiva eso constituye el fondo
de los buenos modales:la sensibilidad hacia los otros.
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Los niños no nacen conociendo la buena educación y es un deber de los padres
instruirlos en ella. Creo que consiste básicamente en mostrarles la manera de tratar
a la gente, a todos con igual consideración, desde un rey a un mendigo. En esto, hay
forma y fondo, porque el saber agradecer, comportarse y conversar con los otros,
demuestra cultura y respeto hacia el prójimo.

Saludar con respeto a una persona mayor, lo que implica ponerse de pié
cuando ésta entra a donde estamos.

PO
SG



RA

MODALES QUE SE HAN HECHO HUMO:

DO

Los papás deben poner un pare a los malos modales, tienen que entender que ellos
son conductores de sus hijos.

– Dar el asiento a las personas mayores o mujeres embarazadas.

DE

– Estar limpios a la hora de comer y comer bien, usando servilletas y
cubiertos como se debe.

TE
CA

– Saber escuchar y no interrumpir a alguien cuando habla.
– Respetar la autoridad del profesor.
– No secretearse en público ni comentar las intimidades de la familia.
Golpear ante una puerta cerrada.

BL
IO

–

– Colocar la televisión o la radio a volumen moderado.

Final:

Ofrecer ayuda

BI

–

La facilitadora para culminar, los dejara a cada participante con una pegunta que se
la deben de contestar ellos mismos:

¿Cuáles son los modales que se han hecho humo en mi familia?
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Sesión 5
DEMOCRACIA EN LA FAMILIA


OBJETIVO:
Dar a conocer a los padres de familia la importancia que debe tener cada
miembro de la familia organizada de manera tal que todos tienen voz y voto y
desempeñan un papel importante.
POBLACIÓN: 30 padres de los niños y niñas de 4 años

-

DURACIÓN: 60 min

NT

-

-U

MATERIALES:
Hojas bond



Carteles de estilos de familia para el sorteo



Plumones



Hojas informativas Cooperación familiar -Ficha 4

PO
SG

RA

DO



Dinámica de inicio:

DE

DESCRIPCION:

TE
CA

Se dará inicio con la escenificación de los padres, se dividirá el grupo de los
participantes en tres grupos, los cuales representarán, los siguientes estilos de
familia, por sorteo.

BL
IO

. Padres autoritarios: gritos, empujones, padres que no tienen tiempo, machistas.
etc.

BI

. Padres permisivos: no poner límites, ser tolerantes ante una pataleta, acceder a lo
que su hijo quiera, etc.
. Padres democráticos: escuchar, normas dentro del hogar, respetar, nada de
insultos, palabras motivadoras, etc.

Tendrán un tiempo de 15 minutos para poder hacer un guion acerca de lo que les
toco escenificar
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Terminada cada representación de los estilos de crianza, los demás grupos
aplaudirán a los participantes.
Tema:
DEMOCRACIA EN LA FAMILIA

NT

Aunque en el sentido estricto de la palabra, la democracia es un sistema de
organización en el que el poder reside en el pueblo, la importancia de vivirlo y
adaptarlo a las reglas internas es de gran valor, pues es una forma también de
inculcar en los hijos el compromiso de ser personas comprometidas dentro y fuera
del hogar.

DE

PO
SG

RA

DO

-U

El doctor Manuel González Oscoy, catedrático de la Facultad de Psicología de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explica que el adaptar un
sistema democrático al núcleo familiar permite que las relaciones sean más justas y
equitativas: “en un grupo donde se asume la democracia, los hijos aprenden a
integrarse y a comprometerse con todo lo que ocurre dentro de su hogar, pues se
saben parte de ese proyecto y valoran el hecho de que sus opiniones sean tomadas
en cuenta por sus padres. Con el paso del tiempo, cuando los niños se integran a
otros grupos, son capaces de colaborar y de asumir responsabilidades, porque están
acostumbrados a que realmente pueden hacer algo para buscar el bienestar del
ámbito en que se desarrolla”.

TE
CA

Pertenecer a una familia democrática supone:

Poder decidir y asumir las responsabilidades propias de la edad, los cuales
previamente se han acordado con los padres.



Afrontar el desarrollo en diálogo con los miembros de la familia y de la
sociedad.



Optan por una participación activa y eficaz en eventos de la comunidad
familiar o escolar.



Colaborar eficazmente en la construcción de un país para todos los peruanos
y de un planeta para toda la humanidad

BI

BL
IO
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FICHA 4
COOPERACIÓN FAMILIAR

PO
SG

RA

DO

-U

NT

El grupo familiar se encuentra, con frecuencia, en situaciones en que deben tomar
una decisión. Es conveniente que un problema familiar o la toma de decisiones sean
discutidos y comentados por los padres y los hijos para buscar una solución de
común acuerdo. Cada miembro de la familia tiene responsabilidades y funciones
propias. Los padres trabajan para obtener recursos económicos que la familia
necesita; los hijos asisten a la escuela y colaboran con sus padres en las tareas
domésticas. Los miembros de la familia participan en los eventos políticos, culturales
o deportivos de la comunidad.

ACTIVIDADES

DE

1. ¿A qué se denominan familias democráticas? ¿Qué características tienen?

TE
CA

2. ¿Cómo se distribuyen las tareas o responsabilidades los miembros de tu familia?

BI

BL
IO

3. ¿Por qué es importante fomentar familias democráticas en nuestra sociedad?
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SESIÓN 6
LOS DEBERES COMO FAMILIA

OBJETIVO:

NT

Concientizar a los padres que con los deberes, los niños tienen que adquirir una
rutina de trabajo, esfuerzo y sacrificio.

POBLACIÓN: 30 padres de los niños y niñas de 4 años

-

DURACIÓN: 60 min

-U

-

DO

MATERIALES:
Pizarra



Pulmones



Hojas bond



Lapiceros



Deberes Básicos de los niños -FICHA 5

DE

PO
SG

RA



TE
CA

DESCRIPCION:

BL
IO

La facilitadora empezara con la pregunta ¿qué es un deber? , la cual darán
respuesta los participantes; dichas repuestas serán copiadas en una pizarra.
Seguidamente dará el concepto correcto de un deber:

BI

Es muy común querer que nuestro hijo/a sea responsable sin embargo, no podemos
olvidar que la responsabilidad es algo que se va adquiriendo poco a poco ya sea por
imitación del adulto que esté más próximo a él o por la aprobación social, la cual
refuerza este tipo de comportamientos y favorece a su autoestima.
Si queremos que nuestro hijo adquiera el sentido de la responsabilidad es
importante que se trabaje diariamente. Aunque pueda resultar un poco agotador, es
la única forma de conseguir que cuando crezca, sea un adulto responsable y por
ende realice sus obligaciones en todos los contextos y situaciones de su vida.
Se formaran grupos de 6, los cuales harán una lista de los deberes que creen que
sus menores hijos deben realizar. (10 minutos)

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Después del tiempo indicado, darán a conocer su listado al plenario. (Se aplaudirá
cada participación, de cada grupo)
Al finalizar se le hará entrega a cada participante. Los deberes básicos de los niños
(ficha 5)

IDEAS PARA COMPLEMENTAR EL TEMA:
Entre dos y tres años. Aunque dada su edad sólo es capaz de trabajar bajo la
supervisión de un adulto y no distingue por qué algo está mal o bien. Los
niños a esta edad pueden trabajar a través de mandatos y prohibiciones,
resaltado que un adulto tiene que estar con ellos mientras se realiza la acción.
Las actividades que pueden hacer son: poner y recoger las servilletas de la
mesa, regar las flores, colocar sus zapatillas en su lugar, etc. Es decir,
actividades simples y claras para las que no necesite mucho esfuerzo.



Entre tres y cuatro años. Los niños en esta etapa del desarrollo suelen actuar
a través de los premios y los castigos. Normalmente, observan el
comportamiento de los adultos que les rodea para posteriormente imitarlo en
las situaciones que se les presente. A esta edad, son capaces de tener
ordenadas sus cosas por lo que les podremos pedir que mantenga su cuarto
ordenado en cierta medida. También puede seguir ayudando a poner la
mesa, pero esta vez no sólo las servilletas. Aunque tenga algo más de
autonomía es importante que el adulto lo acompañe en las diferentes
actividades que realice.



Entre cuatro y cinco años. En esta edad, es importante que confiemos en
ellos y les dejemos que realicen algunas actividades en el hogar solos,
actividades que ya desde pequeños les hemos ido introduciendo poco a poco
como por ejemplo, poner la mesa, ordenar un poco más su cuarto… El niño/a
en esta edad va a querer agradar y servir al adulto por ello, va a tener
iniciativas responsables. Además al igual que en la etapa anterior va a seguir
imitando las acciones de los adultos en los diferentes contextos en los que se
relaciona.



Entre cinco y seis años. Cuando el niño/a ya tiene esta edad, podemos dejar
que participe en tareas domésticas que requieren más responsabilidad como:
buscar lo que necesita para realizar algún ejercicio, limpiar el polvo, preparar
la ropa para el colegio etc. A partir de esta edad, puede asimilar algunas
normas y respetarlas, también despierta el sentido de la intencionalidad.
Tenemos que señalar que sigue necesitando que el adulto le diga lo que es o
no correcto en su comportamiento.

BI

BL
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TE
CA

DE
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FICHA 5
LOS DEBERES BÁSICOS DE LOS NIÑOS

1.
“Debemos respetar a nuestros semejantes, sin importar su sexo, nivel
socioeconómico, religión, nacionalidad o sus impedimentos físicos y mentales.”

DO

-U

NT

2.
“Debemos respetar a nuestros padres, maestros y a todas las personas, pues
entre todos nos ayudan a encontrar el camino que conduce de la infancia a la vida
adulta.”

PO
SG

RA

3.
”Debemos aprender a respetar las opiniones y costumbres de los demás,
aunque no sean iguales a las nuestras.”

DE

4.
“Debemos respetar las leyes que rigen la sociedad, tener buena conducta en
la escuela y portarnos bien en casa.”

TE
CA

5.
“Debemos respetarnos a nosotros mismos. Nuestro cuerpo, nuestro
pensamiento y nuestros sentimientos son lo más importante que tenemos.”

“Debemos hablar siempre con la verdad y cumplir lo que prometemos.”

7.

“Debemos respetar y cuidar el medio ambiente.”

BI

BL
IO

6.

8.
“Debemos respetar nuestra patria. Ella nos da alimento, hogar, educación y
todo lo que tenemos. En nuestras manos está convertirnos en buenos ciudadanos
que hagan de nuestro país del que todos estemos orgullosos. ”
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SESIÓN 7
MOTIVANDO A MIS HIJOS
OBJETIVO:
Concientizar a los padres de familia que es fundamental trabajar la motivación en los
niños desde casa, para empujarlos a desarrollarse desde las tareas más cotidianas.

POBLACIÓN: 30 padres de los niños y niñas de 4 años

-

DURACIÓN: 60 min

MATERIALES:

DO

Tips para la Motivación a mis hijos - Ficha 6

RA

-

-U

NT

-

PO
SG

DESCRIPCION:

TE
CA

DE

Se formaran en grupos de 6 participantes, los cuales deberán representar como
motivan a sus menores hijos para realizar alguna actividad dentro y fuera de la casa.
(15 minutos)

La facilitadora explicara:

BL
IO

La motivación según el diccionario es la preparación mental para ejecutar una
acción con interés y diligencia. Constituye, sin ninguna duda, la clave del
aprendizaje. Si nuestros hijos están motivados estarán predispuestos a aprender, a

BI

involucrarse en la tarea y a poner todo su empeño en lograr el objetivo. De esta manera
aprenderán las cosas de una manera mucho más fácil y natural.

Seguidamente dará lectura a os Tips de Motivación.
Al finalizar la lectura. La facilitadora les preguntara a los participantes:
¿Y a ustedes? ¿Qué tips de motivación de la lectura les han funcionado con tus
hijos?
Evaluación: exponer alguna experiencia
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FICHA 6
TIPS DE MOTIVACION
1.-Contarles CUENTOS e historias es un recurso muy útil y pienso que uno de los
más potentes para motivarlos y provocarles ganas de hacer cosas... Si escogemos
bien los cuentos que les contamos y los sabemos utilizar no podemos hacer una
idea de la influencia que tendrán en su comportamiento.

RA

DO
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NT

2.-Hacer de la IMAGINACIÓN nuestra aliada... si conseguimos distraer su atención
con algo que les "enganche" les será mucho más fácil hacer lo que tienen que hacer.
Puede ser por ejemplo inventarnos un personaje, y convertimos así en un robot, en
un mosquetero o en un detective que les requiera para algo - este recurso les
sorprenderá y les hará cambiar el "chip", porque jugando las cosas se hacen de otra
manera. A la hora de utilizarlo es importante tener en cuenta la personalidad y los
gustos del niño, si le gustan los caballeros, los piratas, los magos o los animales,
etc.. Cada niño es único y especial así que no hay una fórmula mágica que valga
para tod@s.

DE

PO
SG

3.- Contarles NUESTRAS VIVENCIAS PERSONALES... ¿Nos habremos dado
cuenta de que nos escuchan de otra manera cuando les contamos cosas que nos
pasaban a nosotros de pequeños? Contar las cosas desde el corazón hará que les
"llegue el mensaje" de otra manera y que no lo olviden tan fácilmente.

BL
IO

TE
CA

4-Que nos vean siempre con ACTITUD POSITIVA, háblales de forma alegre,
animada, cantando... que descubran que podemos disfrutar mucho haciendo las
cosas cotidianas de la vida (lavarnos, peinarnos, vestirnos, etc.) y que depende de
nosotros el hacerlas especiales. La ACTITUD, siempre, lo cambia todo!

BI

5Crear NUEVOS HÉROES y nuevos modelos para nuestros hijos... hacer que
tengan como referencia a personas que se esfuerzan y que luchan por conseguir
sus objetivos.... Háblales de ellas siempre que tengas ocasión, al ojear el periódico,
al ver la tele, al encontraros en la calle con algún conocido, simplemente
conversando... contadles lo que les costó llegar hasta ahí, el valor de su esfuerzo y
de que en él está la recompensa, en la satisfacción del trabajo bien hecho y de la
superación de uno mismo... que vean que ese tipo de personas son los verdaderos
héroes de nuestra sociedad y que muchas veces son anónimos.
6Reconocer su esfuerzo, felicitarlos cuando lo intentan y ponen todo de su
parte para que salga bien y no sólo cuando el resultado es bueno... lo más
importante es su ACTITUD para hacer las cosas... reforzar sus comportamientos
positivos les animará a seguir intentándolo y, por tanto, a seguir mejorando...
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Recuerda que su mayor motivación suele ser nuestro reconocimiento, nuestros
aplausos, nuestros besos y abrazos...

7.-Explicarles EL POR QUÉ de las cosas, por qué tienen que hacerlas, cuando las
entienden les es mucho más fácil razonar y decidirse a "colaborar".

DO
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8-INVOLUCRARLOS en las decisiones... hacer que se sientan "cómplices" y
partícipes de ellas, si ellos sienten que forman parte activa de la decisión de hacer
algo, será muy fácil conseguir que la hagan... ¿Has probado a pactar y decidir entre
todos las normas que hay en casa?

PO
SG

RA

9.-MENTALIZARLES de lo que tienen que hacer, es muy importante especialmente
cuando se trata de algo que no les gusta... No es lo mismo que se vayan preparando
y haciendo a la idea de que lo tienen que hacer a que les pille por sorpresa...
10.-Que haya COHERENCIA, que vean que nosotros también hacemos lo que les
pedimos, que también cumplimos con nuestras obligaciones... No te olvides de que
somos su mejor referencia.

BL
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11.-En el caso de tareas complejas es necesario MARCAR OBJETIVOS a corto
plazo, plantearles RETOS: objetivos concretos y alcanzables para que sientan la
satisfacción del logro... la motivación se retroalimenta a medida que vamos
consiguiendo objetivos, y si es muy largo el proceso se podrán desanimar o hasta
llegar a aburrir...

BI

12 -Asegurarnos de que la actividad o la tarea que les proponemos es ADECUADA
para él o ella. Si no están preparados para ejecutarla se sentirán frustrados al no
conseguir resultados y se desmotivarán.
13.-Darles TIEMPO para que lleven a cabo la actividad propuesta... hagamos
nuestro, el lema, "sin prisa pero sin pausa"...
14.- La MÚSICA, es cierto que "amansa a las fieras" … la música conecta con
nuestras emociones, nos transporta a otros lugares y nos hace "vibrar"... nos puede
ser de mucha ayuda para cambiar su estado de ánimo (y el nuestro) en momentos
de bloqueo.
15-Muy importante, hacer que entiendan el ERROR como una OPORTUNIDAD para
seguir mejorando y no como un fracaso. Explicarles que el proceso "normal" de
aprendizaje de cualquier cosa es prueba-error, prueba-error, prueba-error... esa es la
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única manera de mejorar, aprender, crecer y lograr lo que nos proponemos. Si
tenemos miedo a intentar las cosas jamás conseguiremos avanzar, asi que es
fundamental, y parte importante de nuestro papel como padres, hacerles entender
esto y no castigar el error sino simplemente verlo como una etapa natural del
aprendizaje.
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16.-Hacer que se sientan importantes, únicos y especiales. DESTACAR a menudo
sus cualidades, SUS VIRTUDES. Que sienta que confías en él o en ella para
superar el reto propuesto y que ellos son los verdaderos "protagonistas" de la
actividad.
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SESIÓN 8
EMPATIA EN LA FAMILIA

OBJETIVO:

NT

Dar a conocer a los participantes que la empatía es una de las bases de la
educación social de los niños y por tanto no debe de faltar en ninguno de los
miembros de la familia

POBLACIÓN: 30 padres de los niños y niñas de 4 años

-

DURACIÓN: 60 min

DO

-U

-

RA

MATERIALES:

Tres cajas (pueden ser cajas de zapatos con la tapa perforada).



hoja de etiquetas: "Me gustaría superar...."; "Me arrepiento de...."; Un
problema mío es..." ( Ficha 7)



Tijeras



Lapiceros

DE
TE
CA

DESCRIPCION:

PO
SG



BL
IO

La facilitadora iniciara: ¿Que es la empatía?

BI

La empatía puede definirse como la capacidad para poder sentir o comprender los
sentimientos de la otra persona con la que nos comunicamos. Esta habilidad social
es imprescindible para que no existan malentendidos, para interpretar el lenguaje
corporal y para que su mensaje nos llegue con claridad.
La capacidad para la empatía empieza a desarrollarse en la infancia. Los padres son
los que cubren las necesidades afectivas de los hijos y los que les enseñan, no solo
a expresar los propios sentimientos, sino también, a descubrir y comprender los de
los demás.
Pero si los padres no saben mostrar esos sentimientos y comprenderlos, sus hijos
no aprenderán a expresar emociones propias y por tanto, no sabrán interpretar y
sentir las ajenas, con lo que la labor de los padres, aunque inconsciente la mayor
parte del tiempo, es muy importante.
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Aquí se ve la importancia de una buena comunicación emocional y afectiva en la
familia. La capacidad para la empatía se desarrollará más fácilmente en aquellas
personas que han vivido en un ambiente en el que han sido aceptadas y
comprendidas, han recibido consuelo cuando lloraban y tenían miedo, han visto
como se vivía la preocupación por los demás… En definitiva, cuando las
necesidades afectivas y emocionales han sido cubiertas desde los primeros años de
vida.

Seguidamente después de la exposición del tema

NT

-

-U

Se realizará la dinámica: “Y si yo fuera él”

RA

DO

Se les hará entrega de la hoja de etiquetas (ficha 17), la cual cada participante de
manera individual lo llenará, y en ella describirá su desenvolvimiento con cada uno
de los miembros de su familia, dentro de casa. (10 minutos)

DE

PO
SG

Seguidamente, se colocan a la vista de todos los participantes, tres cajas con las
siguientes etiquetas (cada una): "Me gustaría superar..."; "Me arrepiento de...."; "Un
problema mío es...."

TE
CA

Se trata de terminar las frases en papel sin firmar, seguidamente se recortaran y se
depositarán en las urnas correspondientes. Se pueden escribir todos papeles que se
desee.

BI
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Una vez hayan depositado todos sus papeles, se procede al escrutinio, consiste en
leer los papeles de cada uno de los participantes y comentarlos en gran grupo,
entre todos, aportando soluciones, dando consejos,......

COMPROMISO:

Mejorar las etiquetas trabajadas para lograr la empatía con cada uno de los
miembros de la familia.
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FICHA 7
HOJA DE ETIQUETAS

1. "Me gustaría superar...."

RA
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________

PO
SG

2. "Me arrepiento de....";

BL
IO

TE
CA

DE

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________

BI

3. ”Un problema mío es..."

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________
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SESION 9
EL RESPETO

OBJETIVO:
Fomentar el respeto ante los participantes
POBLACIÓN: 30 padres de los niños y niñas de 4 años

-

DURACIÓN: 60 min

NT

-

-U

MATERIALES:
Solapín con el nombre de cada participante.



Mitad de cada hoja bond, para cada participante



Lapiceros

PO
SG

RA

DO



DESCRIPCION:

DE

La facilitadora iniciará con la dinámica: “Ama a tu Prójimo como a ti mismo”

TE
CA

1- se repartirá un papel y lapicero a cada participante.
2- Cada participante escoge en silencio (en su pensamiento) a otro participante del
grupo.

BL
IO

3- Y pensará en una actividad divertida y ridícula que tendrá que hacer su
compañero en público

BI

4- Escribe en un papel lo que la otra persona debe hacer y además debe firmarlo
(ejemplo: "Yo Matías deseo que Juan se pare en medio de la sala y haga como
perrito).
5- Luego que cada persona haya escrito su deseo deberá doblar el papel y
entregarlo a la facilitadora.
6- la facilitadora tomará todos los papelitos y explicará que el juego se llama "Ama a
tu prójimo como a ti mismo"
7- la facilitadora irá leyendo papel por papel, y cada participante deberá hacer lo que
escribió y que supuestamente debía hacer otro.
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Reflexión:
Con esta actividad hemos experimentando en carne propia la razón del dicho: "No
hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti” Debemos aprender a respetar a
los demás considerando en nuestros actos hacia otros como quisiéramos ser
tratados nosotros. La burla es una manera de humillar a los otros y no considerar la
dignidad que ellos tienen.

NT

Tema:

RA

DO

-U

La familia debe desarrollarse en un ambiente de mucha paz tranquilidad y aprender
a entenderse, para que se pueda lograr el respeto en la vida de cada miembro del
núcleo familiar. El respeto es uno de los valores fundamentales que se da en el ser
humano, para empezar se debe respetar uno mismo para poder aplicarlo en las
demás personas. Cuando las personas son educadas y tienen mucho respeto por su
familia, y demás personas llegan a tener mucho éxito en su vida laboral

DE

PO
SG

El respeto a la familia debe darse en toda la familia no solo debe ser hijos a padres,
o padres a hijos, involucra a toda la familia como tíos, abuelos, primos. Al respetarse
mutuamente se desarrolla la gran unión familiar para poder contribuir a ayudarse los
unos con otros en el vivir diario. Es bueno que en una reunión familiar todos se
saluden ,se dirijan con respeto ,que interrelacionen pero con mucha paz para poder
aprovechar el buen momento de la reunión todo esto se desarrollaría asi si ante todo
se está claro del respeto familiar que debe existir en todos los miembros .

TE
CA

Respeto

BL
IO

El respeto es la consideración de que alguien o incluso algo tiene un valor por sí
mismo y se establece como reciprocidad: respeto mutuo reconocimiento muto El
término se refiere a cuestiones morales y éticas, es utilizado en filosofía política y
otras ciencias sociales como la antropología, la sociología y la psicología.

BI

El respeto en las relaciones interpersonales comienza en el individuo, en el
reconocimiento del mismo como entidad única que necesita que se comprenda al
otro. Consiste en saber valorar los intereses y necesidades de otro individuo en una
reunión
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SESION 10
CONOZCO A MIS HIJOS


OBJETIVO:

Ofrecer elementos para que los padres descubran la importancia de conocer todos
los aspectos de la vida de sus hijos.
POBLACIÓN: 30 padres de los niños y niñas de 4 años

-

DURACIÓN: 60 min

-

MATERIALES:



Hojas bond



Lapiceros



Cuestionario

DESCRIPCION:
AMBIENTACION:

DE

Dinámica: La novela de mi vida

PO
SG

RA

DO

-U

NT

-

TE
CA

Cada padre de familia escribe la historia de su vida, lo más auténtica posible. Se dan
algunas pautas para su elaboración:

BL
IO

Buscar un título sugestivo con relación a los hechos más importantes, comenzar con
algunos datos biográficos, una anécdota interesante, los momentos más felices y los
mayores disgustos. Definirse a sí mismo: dos cualidades, dos defectos, aficiones;
qué tiene proyectado para el futuro; como es la relación con sus hijos y con su
cónyuge; qué aspectos le preocupan actualmente.

BI

Después de 15 minutos se forman grupos de 6 personas y cada uno lee su historia.
Terminado el ejercicio responden las siguientes preguntas:
-

¿cómo se sintieron contando la historia de su vida al grupo.

-

¿Que descubrí en mis compañeros?

Seguidamente se le hace entrega de forma individual el cuestionario” ¿conoce Ud. A
su hijo?”
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De manera individual, darán respuesta a cada una de las interrogantes del
cuestionario

COMPROMISO:
Sacar tiempo para dialogar con mis hijos sobre sus intereses, aficiones, temores y
situaciones que elevan o bajan autoestima.

NT

EVALUACIÓN: Los participantes escriben:

-U

Aspectos positivos.

RA

DO

Aspectos por mejorar.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

NOTA: Los padres pasan un día en el aula con sus pequeños al día siguiente de
haber realizado la sesión.
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FICHA 8
CUESTIONARIO: ¿CONOCE UD. A SU HIJO?

1. Cuál es la fecha del cumpleaños de su hijo(a)?
2. Como se llama el mejor amigo(a) de su hijo(a)?
3. Cuál es la materia de estudio que más le interesa a su hijo(a)?

-U

5. .Cuál es la actividad favorita de su hijo(a)?

NT

4. cómo se llama el director del colegio de su hijo(a)?

DO

6. Cuál es la mayor habilidad/disposición de su hijo(a)?
7. En qué situaciones se siente seguro su hijo(a)?

RA

8. En qué situaciones se siente inseguro su hijo(a)?

PO
SG

9. Qué es lo que más le desagrada a su hijo (a) de sí mismo?(a)
10. Qué es lo que su hijo(a) más admira en usted?

DE

11. Cuál es la persona favorita de su hijo(a) en la familia?
12. Qué clase de lecturas prefiere su hijo(a)?

TE
CA

13. Cuál ha sido el momento más feliz de la vida de su hijo(a)?
14. Cuál ha sido el momento más triste en la vida de su hijo(a)?

BL
IO

15. Qué actividades le gustaría a su hijo(a) compartir con usted?
16. A qué le tiene miedo su hijo(a)

BI

17. En este momento qué es lo que más necesita su hijo (a de usted?
18. Qué piensa su hijo(a) acerca del amor?
19. Quién es Dios para su hijo(a)?
20. Qué planes y proyectos futuros tiene su hijo(a)?
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SESION 11
¿SABEMOS COMUNICARNOS?
OBJETIVO:
Descubrir la importancia del diálogo en el proceso de acercamiento y comprensión
mutua entre padres e hijos.
POBLACIÓN: 30 padres de los niños y niñas de 4 años

-

DURACIÓN: 60 min

NT

-

Canción No basta (Franco de vita)



Ficha 9 para dialogar

DO



-U

MATERIALES:

RA

DESCRIPCION:

PO
SG

Se invitará a cada participante a cerrar sus ojos y a concentrarse en la canción que
escucharán en unos momentos.

DE

Seguidamente se le hace entrega del material (ficha 6), la cual llenaran solos en
unos minutos. La parte 1 y 2

TE
CA

Luego se organizarán en grupos de 6 personas y Comentarán los aspectos del
trabajo realizado individualmente.

BL
IO

Y en grupo resolverán las interrogantes: ¿Qué condiciones se requieren para el
diálogo?, ¿Qué barreras impiden la comunicación?
IDEAS PARA COMPLEMENTAR EL TEMA:

BI

La verdadera comunicación se realiza mediante el diálogo; definido como el
intercambio entre dos o más personas que alternamente manifiestan sus ideas o
afectos. El diálogo deber· contar con las siguientes condiciones:
a. Abierto: es decir, dialogar sobre cualquier tema. En ciertas familias hay temas
prohibidos, que ocasiona discusión. Si existe comprensión se podrá discutir sin
causar mayores problemas.
b. Sincero: expresar sin reservas lo que realmente se siente. A veces por evitar una
mala Impresión, preferimos callar.
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c. Profundo: buscarlas causas reales y últimas de nuestras opiniones y posiciones.
Al expresar una idea o proyecto, debemos analizar el porqué de nuestra actitud;
además de escuchar los argumentos de los demás.
d. Respetuoso: aceptarlas opiniones de los otros. Algunas personas buscan siempre
argumentos para justificar determinadas posiciones.
e. Tranquilo: respetar las diferentes opiniones y mantener la calma ante los debates
que se produzcan.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

f. Confianza: creer en la sinceridad del otro. En ocasiones, cuando se dialoga, se
piensa que el otro habla por conveniencia, por salir de un aprieto o sencillamente no
dice la verdad.
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FICHA 9
PARA DIALOGAR
1. Escriba a continuación las tres principales dificultades que tiene para dialogar con
su esposo(a) y sus hijos(as).
a. Dificultades para dialogar con su esposo(a):

-U

NT

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________

DO

b. Dificultades para dialogar con sus hijos(as):

PO
SG

RA

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________

DE

2. Escriba las tres principales condiciones que requiere para comunicarse
sinceramente con su esposo(a) y con sus hijos(as).
a. Condiciones para comunicarse sinceramente con su esposo(a):

BL
IO

TE
CA

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________
b. Condiciones para comunicarse sinceramente con sus hijos(as):

BI

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. El. Trabajo en grupos: Se organizan grupos de seis personas- Reflexionar sobre
los siguientes interrogantes:

¿Qué condiciones se requieren para el diálogo?
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

¿Qué barreras impiden la comunicación?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________
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SESION 12
PADRES DE AUTOIMAGEN POSITIVA


OBJETIVO:
Concientizar a los padres de familia sobre la influencia que ejercen sus
actitudes, en la formación del concepto que cada hijo(a) tiene de sí mismo
POBLACIÓN: 30 padres de los niños y niñas de 4 años

-

DURACIÓN: 60 min

NT

-

MATERIALES:
Hojas bond



Alfileres



Plumones finitos



Cronometro



Tema situación –para dramatización

PO
SG

RA

DO

-U



DE

DESCRIPCION:

- Una fecha

BL
IO

-Un nombre

TE
CA

Cada padre de familia se entrega un papel en blanco y un alfiler. En el papel
escribirán los datos más significativos de sus vidas:

- Una ciudad o un lugar

BI

-Un color

-Un sentimiento

Cada uno coloca el papel en un lugar visible de su ropa. Forman dos círculos, entre
todos, uno interno y otro concéntrico externo a él, las personas quedarán una frente
a la otra. Cada dos minutos el facilitador dará una señal, indicando que el círculo
interno debe girar a la izquierda. Durante este tiempo, la pareja intercambia lo que
significan los cinco aspectos que escribieron en el papel. Se continúa la rotación
hasta que todos los participantes expresen sus sentimientos. Terminado el ejercicio
se comparte la experiencia vivida, respondiendo las siguientes preguntas:
¿Cómo se sintieron al comentar sus sentimientos?
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¿Cómo se sintieron cuando el otro relataba sus experiencias?
¿Cómo se sintieron con relación a los demás miembros del grupo?
PRESENTACIÓN DELTEMA:
1. Formar grupos de 6 personas.
2. Se asigna un tema-situación para dramatizarlo y responderlas preguntas
planteadas.

-U

NT

3. Formular conclusiones.

Preguntas después de la dramatización:

RA

DO

¿Qué consecuencias traen estas actitudes en la imagen que el niño crea de sí
mismo?

PO
SG

¿Qué actitudes favorecen la autoestima de los hijos?

¿Qué errores cometen con sus hijos? ¿Cómo poder remediarlos?

DE

IDEAS PARACOMPLEMENTAR ELTEMA:

TE
CA

La autoestima es la base y el centro del desarrollo humano, le permitir· a la persona
conocerse y ser consciente de sus cambios, crear su propia escala de valores,
desarrollar sus capacidades, aceptarse y respetarse.

BL
IO

Con algunas actitudes, los padres favorecen el concepto que cada hijo tiene de sí
mismo:
Elogiar los logros de los hijos



Evitar asignarle tareas poco apropiadas a su edad y/o a sus capacidades,
porque el fracaso afecta el concepto que se forme de sí mismo.



Evitar comparar al hijo con los demás. Cada hijo es diferente a los otros, solo
hay uno como él; comprenderlo y aceptarlo, darle seguridad en sí mismo.



Estimular al hijo antes de que emprenda una acción, recordarle sus
capacidades, sus éxitos anteriores y animarlo con frases positivas y
verdaderas.



Aceptar al hijo es no burlarse de lo que hace, dice o siente, porque al ponerlo
en ridículo lo maltrata, lo lleva a encerrarse en sí mismo y le impide ser
espontáneo y abierto, en el futuro.

BI
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Escuchar las opiniones de los hijos, respetar su manera de ver las cosas y el
derecho a tomar sus propias decisiones.

COMPROMISO:

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Descubra una actitud suya que provoca en su hijo(a) baja autoestima, escriba las
acciones concretas que lo ayudarían a superarse y comprométase a mejorar.
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FICHA 10
TEMA -SITUACIÓN:
1. Juanita es una niña de 8 años. Vive con su papá, su mamá· y sus hermanos. Ella
es un poco gordita por lo que sus hermanos la llaman ´bom bom bumª. Sus padres
son indiferentes ante esto y en ocasiones se han reído; ˙últimamente Juanita está
más callada y no quiere asistir a las invitaciones sociales que le hacen.

DO

-U

NT

2. Jorge y Felipe son hermanos. Jorge cursa primer grado de primaria y
generalmente es el mejor del salón de clase, Felipe está en tercero, no le gusta
mucho estudiar, prefiere jugar y no hacer tareas, por tanto, tiene bajo rendimiento
académico. Cuando sus padres recibieron el avance de sus notas, dijeron a Felipe:
No te das cuenta de lo bien que le va a Jorge en los estudios? Y eso que tú eres el
mayor, deberías dar ejemplo. El sí es un niño juicioso, tú eres un bueno para nada.

PO
SG

RA

3. Paula es una niña introvertida y callada. En el colegio casi no tiene amigos,
permanece sola en el recreo. La profesora, preocupada por la actitud de la niña, le
comenta a la mamá. Cuando Paula llega a casa, su madre le dice: con usted niña,
ni para adelante, ni para atrás. Yo no sé qué es lo que le pasa, siempre está con esa
cara larga, como si en la casa la tratáramos mal!, miré usted si se aviva y consiga
amigas, háblele a la profesora y deje esa cara de amargada, que parece boba..!

TE
CA

DE

4. Fernando y Marcela tienen dos hijos: Natalia de 7 años y Gonzalo de 2 años. Este
bimestre, en el colegio, a Natalia no le fue muy bien. Sus papas dialogan con ella
sobre la situación y concluyen que el cambio de colegio ha sido difícil para ella. La
estimulan para que mejore su rendimiento académico y le recuerdan que pase lo
que pase, ellos la quieren mucho y siempre la apoyarán.

BI

BL
IO

5. María tiene 12 años. Sus padres trabajan. Ella va al colegio en la mañana.
Regresa a casa hacia el mediodía, sirve el almuerzo de su hermanita y el de ella.
Durante el resto de la tarde hace tareas y arregla la cocina. Sus padres llegan a las
seis. A pesar de estar muy cansados, revisan el oficio y las tareas. Aunque María no
lo ha hecho a la perfección, sus padres le agradecen y le indican los aspectos en
que debe mejorar, expresan satisfacción porque María es muy capaz de asumir sus
responsabilidades.
6. Helena llegó triste a casa. Sus padres lo notan y tratan de descubrir lo sucedido.
Ella les comenta que tuvo un disgusto con su mejor amiga y no se hablaron durante
la mañana. La escuchan y le preguntan cómo podría solucionar el problema. Ella
dice que fue su error, así que le debe pedir disculpas a su amiga. Su padre la anima
y la felicita porque reconoció su error y buscó la forma de enmendarlo. Su mamá· le
da un abrazo.
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SESION 13
LA CRITICA NEGATIVA DENTRO DE LA FAMILIA
OBJETIVO:
Dar a conocer a los padres de familia los efectos que sus palabras y actitudes
causan en el desarrollo de sus hijos.
POBLACIÓN: 30 padres de los niños y niñas de 4 años

-

DURACIÓN: 60 min

NT

-

-U

MATERIALES:

Cartón ovalado (para confeccionar una máscara) con cinta elástica



Plumones gruesos



Tijeras



Lana



Ficha 11: El patito Feo ( 1 por grupo)

PO
SG

RA

DO



DESCRIPCION:

DE

Se entrega a cada padre de familia (un cartón ovalado con una cinta elástica para
sujetarlo sobre el rostro, plumones, tijeras, lana y lana)

TE
CA

Cada participante diseña una máscara para presentarla a los demás en determinada
circunstancia, por ejemplo: ante mí esposo(a), con mis hijos, ante un estímulo o en
mis ratos libres.

BI

BL
IO

Se dividen por parejas y cada cual trata de descifrar la máscara de su compañero(a),
los sentimientos que expresa y las circunstancias que pretende evocar. El
compañero comenta, aprueba, rectifica lo que cuestionan de su careta y confirma lo
que quiere expresar.
Al finalizar el ejercicio se hace una retroalimentación a partir de dos preguntas:
¿En qué ocasiones los padres utilizamos máscaras ante los hijos?
¿Qué máscaras nos separan de nuestras familias?

PREPARACIÓN DEL TEMA:
1. Formar grupos de 5 o 6 personas.
2. Nombrar un relator y un secretario por grupo.
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3. Entrega de la ficha 11: El patito feo
Después de la lectura de la ficha, los padres en grupo responderán las siguientes
interrogantes:
1. ¿Qué frases les impactaron más y por qué?
2. Escriba las frases más frecuentes del señor pato y que también utilizamos los
padres en la vida diaria.
3. ¿Por qué cree que el padre actúa así con el patito?

-U

NT

4. ¿qué enseñanza nos deja esta historia?

DO

Tema:

PO
SG

RA

La crítica negativa hiere e impide que seamos abiertos y honestos en nuestra mutua
comunicación. La crítica negativa destruye el espíritu. Nos hace subestimar nuestro
valor y bondad, acabando con la confianza en nosotros mismos.
Cuando se es siempre criticado, la otra persona piensa:

TE
CA

DE

¿Qué diré ahora? ¿Cómo reaccionar ante esto? Se elimina la espontaneidad y la
alegría de la relación. Desafortunadamente, a menudo, les damos a nuestros hijos
otros nombres que expresan críticas y es así como los llamamos ´vagos, ´estúpidos,
´inútiles, ´amargados etc. Nuestros hijos llevan también estos nombres por el resto
de su vida.

BL
IO

La crítica surge en todo tipo de situaciones: al haber sido incomodados por alguien,
agredidos o rechazados.
Otro origen de nuestra crítica negativa es sentirnos desilusionados de nuestros hijos
o esposos.

BI

Tenemos una imagen de lo que un hijo debería ser y nos damos cuenta que nuestro
ideal no responde a la realidad. Nunca olvidamos el ideal, pero tampoco aceptamos
a la persona como es, tendemos siempre a moldearla, y que cumpla nuestras
expectativas.
Lo mejor que podemos hacer acerca de la crítica negativa, es eliminarla de nuestro
estilo de vida. Liberarnos de ella genera un ambiente agradable, una mayor apertura
y, disponibilidad y una oportunidad para apreciar realmente la compañía de los
demás. El pacto de No Crítica negativa, asegura que jamás estaremos contra la
pared.
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FICHA 11
EL PAPTITO FEO
Como saben muy bien, el patito nació todo lo feo que su especie podría permitirle,
sin tener que dejar de llamarle pato. Era menudo, peloncillo, patizambo y cobarde,
hasta tal punto que la señora pata no recordaba cosa igual en su larga experiencia
de maternidad. Ella había encubado más de setenta huevos. Alguien dijo que el
patito nació de un huevo de cisne.

-U

NT

Y el señor pato y la señora pata se lo creyeron al principio. Luego se vio claro que
no. El huevo era de pato y había sido un huevo normal como todos los huevos de
pato.

RA

DO

El primero en desilusionarse fue el señor pato. Era un ejemplar de macho, que con
su mal genio y sus poderosos graznidos tenía en jaque a todos los habitantes del
corral. Qué vergüenza! -refunfuñaba a toda hora-. Con lo fuertes y hermosos que
han sido todos tus hermanos!

TE
CA

DE

PO
SG

Y el señor pato decidió acelerar el proceso de desarrollo y el fortalecimiento de su
criatura. -Vamos a poner a prueba tus pulmones -gritaba-. Imítame con todas tus
fuerzas. Y el señor pato lanzaba un poderoso cu·-cu· terrorífico que dejaba el corral
en estado cataléptico. El patito procuraba imitarlo, pero su grito no era más sonoro
que el chillido de un conejo. - otra vez! -vociferaba encolerizado el celoso educador-.
Otra vez y mil veces hasta que te salga un vozarrón como la trompeta del juicio! El
patito intentaba inútilmente obedecer y su fracaso adquiría entonces carácter de
tragedia; los insultos y palmetazos llovían sobre su cuerpo y las pocas plumas de su
cabeza volaban por el aire.

BL
IO

Al agua patos! -ordenaba el señor pato. Y la recua se zambullía en la presa del
molino. Era una escuadra de barquitos amarillos. El señor pato marcaba el tiempo
del crawl y todos debían someterse a su ritmo sin desfallecer. Pero el patito, a los
pocos minutos, sentía tremendos calambres en las patas.

BI

pues te aguantas los calambres y sigues nadando hasta que yo lo ordene! –gritaba
furiosamente el señor pato, A punto estuvo el pequeño palmípedo de ser arrastrado
por la corriente y fue necesaria la intervención de toda la familia para arrancarle de
las garras del remolino.
Cuando comenzó el colegio, el señor pato tuvo especial interés en presentar
personalmente sus hijos al profesor. - Quiero que el día de mañana sean unos patos
de provecho. En cuanto a Éste -y señalaba al patito-, no nos hacemos muchas
ilusiones. Es el más tonto de todos los hermanos. Se lo pongo en sus manos para
ver si lo despabila. En todo caso no le vendrán mal unos palmetazos cuando lo crea
oportuno. El maestro no se hizo repetir la orden y consideró oportuno propinarle una
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ración diaria de palmetazos, amén de ponerle en ridículo delante de toda la clase
bajo cualquier pretexto.
Un día, el patito se contempla en un trozo de espejo. Verdaderamente todos tenían
razón: era más feo y más raquítico de lo que él había imaginado y pensó que una
criatura tan horrible no tenía derecho a estropear el mundo de los demás.

NT

Antes de tomar una decisión, arrancó una plumita de su ala y escribió en una hoja
de plátano: ´Querido padre: yo no tengo la culpa de que un huevo de pato te haya
hecho concebir tantas ilusiones. Verdaderamente el hijo debería ponerte sobre aviso
cuando la madre pata se pone a encubar.

BI

BL
IO

TE
CA

DE
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RA

DO
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Luego ocurre lo irremediable. ´Yo no podía pedirte que me llamaras guapo o
inteligente. Me bastaba que fueras capaz de perdonar mi debilidad. ´ Si esto te
consuela, estoy arrepentido de haber sido tan feo, tan débil y tan tonto. Y el patito
dejó la carta en el corral. Y luego se fue a bajar a la presa del molino, donde, de
cuando en cuando se formaba aquel extraño remolino

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

SESION 14
FORMANDO VALORES
OBJETIVO:
Dar elementos para que cada participante identifique escala de valores, corno
medio práctico para alcanzar una educación eficaz.

-

POBLACIÓN: 30 padres de los niños y niñas de 4 años

-

DURACIÓN: 60 min

NT



Solapín enumerado para cada participante



Ficha con datos para la dinámica



Lapiceros



Texto: las dos islas – ficha 13

PO
SG

RA

DO



-U

MATERIALES:

DESCRIPCION:

DE

Se inicia con la dinámica: “vamos a conocernos”

BL
IO

TE
CA

Se juntaran en un grupo de 2 participantes. Cada participante responder· la pregunta
buscando a otro padre de familia, debe escribir en su hoja el número
correspondiente del padre entrevistado. Ningún número puede ser repetido.
Seguidamente recibirán el texto las dos islas, tendrán 5 minutos para analizar,
organizar los personajes de acuerdo con el valor bajo el cual considera, que actúan.
Organizar grupos de 5 personas. Determinar el orden preferencial del grupo.

BI

Luego de discutir los puntos en la lectura
La facilitadora preguntara a los participantes:
1. ¿Cuáles son las influencias reales que ejerce la familia para formar valores?
2. ¿Qué otras fuentes transmiten valores o anti valores al interior de la familia?
3. ¿Los valores que se inculcan son realmente los que hacen falta para cumplir su
función innovadora en la sociedad?
IDEAS PARA COMPLEMENTAR EL TEMA:
Los valores tienen una influencia definitiva en elecciones que hace el individuo a
diario.
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¿Qué son los valores? No existe una definición única, autores han construido sus
propias definiciones. Sin embargo podemos decir que los valores son parámetros de
convivencia a través de los cuales, el individuo escoge comportamientos
alternativos. Son guías para tomar decisiones.
La formación de valores se inicia en la infancia, con relación padres e hijos y
continúa el resto de la vida en el contacto con hermanos, amigos, maestros,
instituciones: la sociedad en general. Nuestros valores tienden a ser producto de la
experiencia, no se hallan en la enciclopedia.

PO
SG

RA

DO
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NT

Como padres y educadores, no podemos imponerles valores a nuestros hijos, como
tampoco podemos disponer el medio en que han de crecer y obtener experiencia.
Podremos ser autoritarios en lo que se refiere a la verdad y al error; en cuanto a las
aspiraciones, propósitos, actitudes, intereses y creencias, podremos cuestionar, pero
nunca institucionalizar leyes. Por definición y por derecho social, los valores son
asunto personal.

COMPROMISO:

BI

BL
IO
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DE

Descubriré mis valores y actuaré de acuerdo con ellos
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FICHA 12
FICHA CON DATOS

1. ¿por qué está feliz el número?
2. ¿cómo se llama el hijo de la hermana del papá· del número?

5. Pida al número... interpretar una canción.

DO

6. ¿Cuantas cuartas tiene la cintura del número?

PO
SG

9. Consiga la firma del número...

RA

7. Pregunte al número...¿su nombre?
8. Pida al número... que lo salude.

-U

NT

3. ¿Cuál es la expectativa del número?

BI

BL
IO
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10. Pregúntele al número... ¿qué signo es?
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FICHA 13
LAS DOS ISLAS

NT

Aquí hay dos islas. En una están Alicia, Bertha y Cosme; en la otra Delio y Ernesto.
Alicia y Delio están enamorados y quieren casarse. Delio le ha enviado un mensaje a
Alicia, pidiendo venir a su isla para casarse. Alicia no tiene medios para llegar hasta
la isla donde está Delio y el mar está infestado de tiburones. Pero Cosme es dueño
de la única barca. Alicia pide a Cosme llevarla a la otra isla.

DO

-U

Cosme promete llevarla, pero bajo la condición de que pase dos noches con él.
Alicia se niega a hacer tal cosa. Sin embargo, lo piensa. Alicia habla con su madre,
Bertha; le explica la situación y le pregunta si puede pasar dos noches con Cosme.
Bertha contesta: ´No te puedo decir lo que debes hacer. Tienes que tomar tus
propias decisiones.

PO
SG

RA

Alicia lo sigue pensando. Finalmente, va donde Cosme y acepta su propuesta.
Cosme la lleva a la isla de Delio. Siendo una persona honesta, Alicia le cuenta a
Delio lo sucedido. Delio contesta: ´Si usted es esa clase de mujer, ya no puedo
casarme.

TE
CA

DE

Ernesto escucha la conversación, y le dice a Alicia: ´Está· bien yo me caso con
usted. No me importa lo que ha hecho. Necesito a alguien que cuide la casa y
cocine. Nos casamos y tal vez el amor llegue después. Alicia y Ernesto se casan. Fin
del cuento.
PUNTOS DE DISCUSIÓN:

BL
IO

1. Sería diferente si Alicia tuviera 16 años o 40 años de edad?
2. cómo actuó

BI

3. Y Ernesto no se aprovechó de la situación tanto como Cosme?
4. Había algo de inmoral en pasar dos noches juntos?
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SESION 15
EDUACAR PARA LA NO VIOLENCIA

OBJETIVO:
Valorar la opción por la NO VIOLENCIA y el trabajo por la paz, dentro del ambiente
familiar.
POBLACIÓN: 30 padres de los niños y niñas de 4 años

-

DURACIÓN: 60 min

-U

NT

-

Cuestionario- ficha 14



Lapiceros

RA



DO

MATERIALES:

PO
SG

DESCRIPCION:

Se iniciará con la dinámica: “EL JUEGO DE LOS CUBIERTOS”

DE

El facilitador explica el juego a los padres de familia, dando las características de
cada uno de los cubiertos:

TE
CA

El tenedor: pincha, desgarra, molesta. Si se acerca lo hace hiriendo, deja a los
demás resentidos.

BL
IO

La cuchara: empuja, anima, lo hace suavemente, sin herir, reúne, facilita las cosas,
recoge lo disperso.
El cuchillo: Corta, separa, divide, la isla, hiere.

BI

Se invita a reflexionar:

Qué papel desempeña usted en su familia: tenedor, cuchara o cuchillo? ¿Qué
características de uno o de otro reconoce en usted? Intente definirse.
Una vez realizada la reflexión personal, los participantes se organizan por parejas y
cada uno manifiesta cómo se reconoce.
El ejercicio da la posibilidad a cada participante de expresar qué sintió, qué ha
descubierto en el otro y qué puede concluir de la experiencia.
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Después de haber llenado el cuestionario de manera individual, se formaran en
grupos de 4 personas y pondrán sus puntos de vista sólo de las preguntas 4 y 7 del
cuestionario; después de 8 minutos lo expondrán delante de la facilitadora

COMPROMISO:
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En casa dialogaré con mi pareja sobre los problemas más importantes; consignaré la
forma como nos afectan y algunas alternativas de solución.
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Ficha 14
CUESTIONARIO

-U

2. Con qué miembro de la familia discuto más y por qué?

NT

1. Cuál es la causa más frecuente de las peleas en mi hogar?

DO

3. Cuando discute con su pareja, sus hijos están presentes?
Si _____ No_____ Algunas veces _____

RA

4. Cree que las discusiones con su pareja afectan a sus hijos? ¿Por qué?

PO
SG

5. Qué imagen cree que tiene su hijo de usted, frente a la solución de un conflicto?
¿Por qué?

DE

6. Comente un episodio en el que se comporta de forma agresiva. ¿De qué otra
forma habría podido actuar para evitar la violencia?

BI
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7. Cómo podemos manejar nuestros conflictos familiares?
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SESION 16
DISFRUTANDO EN FAMILIA
OBJETIVO:
Dar elementos que ayuden a la pareja a planificar el tiempo que pasan juntos como
familia.

POBLACIÓN: 30 padres de los niños y niñas de 4 años

-

DURACIÓN: 60 min

NT

-

Poema: “DE PADRE A HIJO” (ficha 15)

RA

DESCRIPCION:

DO



-U

MATERIALES:

DE

PRESENTACIÓN DEL TENA:

PO
SG

La facilitadora iniciara con la lectura del poema: De padre a hijo - Autora: Ángela
Marulanda (ficha 15)

Formar grupos de 6 personas.

BL
IO

TE
CA

Cada grupo prepara una dramatización sobre la manera como empleamos el tiempo
libre. A cada grupo se le asigna una situación, por ejemplo: vacaciones, fecha de
Navidad, Semana Santa, fiestas familiares, cumpleaños, almuerzo, oración, novena
de Navidad, paseos, deportes.
Compartir los siguientes puntos de reflexión:

BI

Cuál de los momentos anteriormente dramatizados Aprovecho para fomentarla
unión familiar? ¿Cómo?
Cómo podría planificar mi tiempo para obtener mayores satisfacciones?
De qué forma me gustaría emplear mi tiempo libre?
Estoy conforme con la forma en que lo comparto?
Después de haber compartido en grupo, se iniciara con las dramatizaciones y las
respuestas de las preguntas de reflexión

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

IDEAS PARA COMPLEMENTAR EL TEMA:
Estamos muy ocupados como todo el mundo. Permanentemente nos vemos
obligados a dedicar nuestro tiempo libre a miles de asuntos.
El tiempo que pasamos juntos es muy corto, frente al que dedicamos a otras
personas y actividades.
Es necesario organizar un estilo de vida que nos permita pasar más tiempo juntos y
compartir. No se trata de simular estar juntos, sino de disfrutar en familia.

NT

Elementos a considerar:

DO

-U

a. Organización del tiempo: Distribuir adecuadamente el tiempo para que podamos
satisfacer nuestras necesidades y asegurar su productividad. A cada tarea debemos
dedicar el tiempo necesario.

RA

b. Compartir: Dar nuestro tiempo y recibir el de otros. No hacerlo es signo de
egoísmo.

BI

BL
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PO
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c. Calidad y cantidad de tiempo: Pasar mucho tiempo junto no es garantía de que
Éste se aproveche bien. La familia encerrada en sí misma puede pasar mucho
tiempo junta y sin embargo en lugar de enriquecerse, se asfixia. Dos horas no
compensan dos meses o dos años de soledad, de aislamiento y abandono. A la
familia no se le dedica el tiempo restante, sino el que le corresponde. Más aun,
debería dársele el tiempo que ahorremos de otras actividades. Es necesario utilizar
el tiempo creativamente, donde todos los miembros de la familia se sientan
acogidos, aceptados y satisfechos. ´Es mejor calidad que cantidad.
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FICHA 15
POEMA: DE PADRE A HIJO
AUTORA: ÁNGELA MARULANDA

No sé en qué momento el tiempo pasó, Ni a qué hora mi Hijo creció, Sólo sé que
ahora es todo un hombre, Y que en su vida,., ya no estoy yo.

-U
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Era muy joven cuando mi hijo nació, todavía recuerdo el momento en que llegó.
(Pero mi trabajo, el día me ocupaba, y no me daba cuenta que el día pasaba,

PO
SG

RA

DO

No supe en qué momento aprendió a caminar, Ni tampoco a qué Hora comenzó a
estudiar, No estuve presente cuando cambió sus dientes, Sólo me ocupé de pagar
las cuentas

DE

(Pedía que le consolara cuando se "aporreaba" o que le ayudara cuando su carro no
caminaba, pero yo estaba ocupado, debía trabajar, y así sus problemas no podía
solucionar.

TE
CA

Cuando a casa llegaba insistía en estar conmigo,

BL
IO

“Papi ven... yo quiero ser tu amigo...", " Más tarde dijo, quiero descansar", y con
estas palabras me iba a reposar.

BI

Ojala atento le hubiera escuchado. Cuando al acostarlo y dejarlo arropado
Suplicante me insistía con ruegos y llantos, Que me quedara a su lado, que estaba
asustado
Ya no Hay juegos que arbitrar, tampoco Hay Santos que consolar,
No Hay Historias que escuchar ,peleas que arreglar, ni rodillas que remendar.

'Ya no Hay trabajo, ya no estoy atareado, no tengo qué hacer, me siento desolado.
Ahora soy yo quien quiere estar a su lado.
Hoy es hijo que vive ocupado
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Un distante abismo me separa de mi hijo. Poco nos vemos...no somos amigos. Los
años van volado, mi hijo se ha marchado, y su continua ausencia solo me ha dejado.
No sé en qué momento, que tiempo pasó, Ni a qué hora mi hijo creció,
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Ojala pudiera volver a nacer, Para estar a su lado y verlo crecer.
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SESION 17
DISFRUTANDO A SOLAS CON MI HIJO
OBJETIVO:
Concientizar a los padres de familia que pasar tiempos a solas con sus menores
hijos es importante para generar un clima de confianza
POBLACIÓN: 30 padres de los niños y niñas de 4 años

-

DURACIÓN: 60 min

NT

-



Lapiceros

DO

Hojas bond

RA



-U

MATERIALES:

La facilitadora iniciará el tema:

PO
SG

DESCRIPCION:

BL
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Oímos hablar mucho de que es más importante la calidad que la cantidad de tiempo
que pasamos con nuestros hijos. Esto es motivo de preocupación tanto para padres
que se dedican exclusivamente a la crianza de sus pequeños, como para los que
además trabajan fuera de la casa. Los padres pueden preguntarse si a pesar del
número de horas que pasan con sus hijos, les dedican suficiente atención. Quizá se
esmeren en conseguir que las horas que pasan con su familia realmente sean "de
calidad." En ambos casos, los padres pueden terminar sintiéndose culpables, hagan
lo que hagan.
Sugerencias:

Intenta erradicar el sentimiento de culpa. Si te preguntas si pasas suficiente tiempo

BI

con tus hijos o si el tiempo es de calidad, significa que seguramente no tienes motivo
de preocupación. Procura imitar a los hombres, que cuando trabajan, trabajan y si
necesitan descansar lo hacen, sin preocuparse de si esto es bueno o malo para la
familia.
No se trata de ser egoísta, pero sí concederte la suficiente importancia como para
cuidar de tus necesidades primero de cuando en cuando sin sentirte mal por ello.

El tiempo de calidad es algo personal e intransferible. Lo que es "tiempo de
calidad" para ti puede diferir de lo que significa para tu compañera de oficina. Quizá
a ti y a tus hijos les guste compartir las tardes haciendo juntos la tarea mientras tú
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terminas un proyecto de trabajo sentada a la misma mesa de estudio. Para otro
padre el tiempo de calidad puede involucrar cocinar o hacer compras juntas, e
incluso compartir las tareas de la casa y convertirlas en un momento familiar. Y para
una tercera, acurrucarse juntos en el sofá para leer o mirar una película puede ser lo
máximo. Haz una lista de las cosas que tú y tus hijos disfrutan juntos, por
insignificante o mundano que pueda parecer y así te darás cuenta de que quizá ya
pasas tiempo de calidad con ellos, sin darte cuenta.

RA

DO

-U

NT

Pregunta a tus hijos qué les gustaría hacer contigo. No esperes a que ellos te lo
digan, ni procures siempre adivinar qué es lo que es divertido para ellos. Pregúntales
qué es exactamente lo que les gustaría hacer contigo si pudieran pasar dos horas
ininterrumpidas con ellos. Sus respuestas podrían sorprenderte. Quizá tu pienses
que les gustaría ir al cine, jugar al parchís o conversar, mientras que ellos añoran
que los mires jugar al fútbol o tu hija pequeña sólo quiera pintarse las uñas contigo.

BL
IO

Evaluación:

TE
CA

DE

PO
SG

Procura pasar tiempo a solas con cada uno de tus hijos. Si eres mamá de
varios, nada mejor para aumentar su autoestima y sensación de proximidad contigo
que pasar tiempo a solas con cada uno. No es necesario que se trate de una salida
en toda regla. Puede ser sólo ir juntos a la compras, mientras que el otro se queda
en casa con el papá. O pasear juntos al perro. Cuando no tienen que compartir tu
atención con un hermano, seguramente conocerás un aspecto de ellos que no sale a
relucir cuando toda la familia está junta.

BI

Los participantes de manera individual, escribirán en la hoja en blanco ¿qué
actividades y que planean hacer para ganar la confianza de sus menores hijos.

Reflexión:

Es un momento para las dos, para que me cuente sus cosas y escucharla sin
interrupciones, para contarle yo las mías, para hacer planes o simplemente estar, la
una con la otra.
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SESION 18
LA AUTORIDAD FAMILIAR

OBJETIVO:

NT

Ofrecer elementos para que los padres de familia reflexionen sobre la necesidad de
una autoridad equilibrada, serena, compartida, con espíritu de crítica y revisión
POBLACIÓN: 30 padres de los niños y niñas de 4 años

-

DURACIÓN: 60 min

-U

-

DO

MATERIALES:
Música instrumental de fondo



Poema: “Papá no me pegues”, de Cesar Augusto Muñoz E. - Ficha 16



Cuestionario de reflexión para cada participante – Ficha 17



Lapiceros

DE

PO
SG

RA



TE
CA

DESCRIPCION:

Con la música de fondo, la facilitadora, pedirá a los participantes que cierren sus
ojos y leerá el poema: “Papá no me pegues”.

BL
IO

Seguidamente, se les hará entrega de la Ficha de reflexión, la cual desarrollaran de
manera personal (15 minutos)

BI

Seguidamente se formaran grupos de 4 participantes, los cuales debatirán la ficha
de reflexión, donde elaboraran algunos criterios prácticos para el manejo de la
autoridad.

IDEAS PARA COMPLEMENTAR EL TEMA:
La autoridad se encuentra en una encrucijada y, por tanto, es difícil saber cómo
ejercerla. A tal punto, que tenemos planteada una auténtica crisis de autoridad en la
familia:
Los padres se quejan de la desobediencia de los hijos y de la falta de respeto que
llega a veces a la altanería. Los hijos, por el contrario, reprochan el autoritarismo de
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los padres y sus imposiciones. Hay quien otorga a la falta de autoridad en la familia,
los desmanes de la juventud.
Los padres se declaran confundidos con las exigencias de libertad de los hijos y
caen en la inhibición. En muchos hogares no hay paz por falta de una auténtica
autoridad. Unos que añoran autoridad de “mano dura” y otros que abogan por que
se suprima toda autoridad.

NT

COMPROMISO:

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

Hacer una revisión formal o informal con todos los miembros de la familia, sobre las
formas de ejercer autoridad.
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FICHA 16
POEMA: “PAPÁ NO ME PEGUES”
Cesar Augusto Muñoz E.

Papá·:

-U

Me Hacen duro y rebelde, Terco, torpe y agresivo.

NT

Tús golpes no sólo hieren mi cuerpo... Golpean mi corazón!

DO

Tus golpes me hacen sentir miserable, Pequeño e indigno de ti... mi héroe.

RA

Tus golpes me llenan de amargura, Bloquean mi capacidad de amar, acrecientan
mis temores y nace y crece en mí odio.

PO
SG

Papi, tus golpes me alejan de ti, Me enseñan a mentir, Cortan mi iniciativa y
creatividad, Mi alegría y mi espontaneidad.
! No me golpees más...soy débil e indefenso ante tu fuerza;

DE

Tus golpes enlutan mi camino, Y sobre todo, endurecen mi alma. La fuerza de tu
razón es superior A la fuerza de tus golpes;

TE
CA

Si no te entiendo hoy… ¡pronto lo Haré!

BL
IO

Si eres justo e insistes en explicarme... más efectivos y grandiosos son tu afecto, tus
caricias, tus palabras.

BI

Papi tu grandeza no está En el poder de tu fuerza física, Tu, mi Héroe, eres mucho
más Cuando no necesitas de ella para guiarme...
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FICHA 17
CUESTIONARIO DE REFLEXION
1. ¿Por qué motivo considero importante ejercer autoridad sobre los hijos? (Subraye
dos opciones):
a. Lo necesitaran, posteriormente, en su vida.
b. Deben aprender a recibir Órdenes.

NT

c. Soy su padre (madre) y ese es mi deber.

-U

d. Si no lo hiciera, me harán quedar mal frente a otras personas.
e. Para que haya disciplina en casa,

DO

f. Por su bienestar.

PO
SG

RA

g. Para evitar que cometan los errores que cometí cuando era joven.

2. ¿En qué situaciones encuentro mayor dificultad para ejercer autoridad con mis
hijos?

DE

a. La hora de acostarse o levantarse:

b. Las comidas:

TE
CA

____________________________________

_____________________________________________________

BL
IO

c. El estudio:

_______________________________________________________

BI

d. Las labores domésticas:
____________________________________________
e. La elección de amigos: i. La televisión! :
________________________________
g. Otra. ¿Cuál?
_____________________________________________________
3. ¿Cuál de mis hijos heredó mi manera de actuar frente a la autoridad de mis
padres?
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SESION 19
SOLUCIONANDO PROBLEMAS
OBJETIVO:
Dar a conocer a los padres de familia que la resolución de problemas es una de las
habilidades sociales que todos deberíamos dominar.
POBLACIÓN: 30 padres de los niños y niñas de 4 años

-

DURACIÓN: 60 min

NT

-

-U

MATERIALES:

“Algunos pasos para seguir la solución de problemas” – ficha 18



Cinta maskintape



Hojas bond



lapiceros

PO
SG

RA

DO



DESCRIPCION:

DE

Se iniciara con la dinámica:” orden en la línea”

TE
CA

Marcar con cinta aislante, dos líneas paralelas en el suelo. El ancho debe ser de
unos 20 cms. Nadie puede salirse de las líneas.

BL
IO

El facilitador invita al grupo a ordenarse en la línea. Una vez que están todos
colocados se explica que el objetivo es ubicarse según las edades de cada
participante, la estatura, sin salirse ni un poco de la línea.

BI

Se puede revisar cómo hemos logrado desplazarnos sin caernos, cómo se ha
sentido el apoyo del grupo, su proximidad, etc.
Terminada la dinámica, se les preguntará como se sintieron? . se dará un aplauso a
los participantes

Tema:
La facilitadora iniciara con la lectura: Una Experiencia Familiar
Mi familia es como la de cualquier persona: a veces discutimos y otras veces nos
disgustamos por pequeñeces; también ocurre que de vez en cuando duramos algún
día sin cruzar palabra por alguna ofensa a la que se le da más importancia de la que

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

realmente tiene. Al final, sin embargo, siempre encontramos la forma de solucionar
nuestros problemas y llevarnos bien. ¿Por qué? ¿Quién podría pasarse toda la vida
disgustado con un ser amado? Yo no puedo soportar ni medio día.

NT

En una ocasión alguien nos preguntó con qué frecuencia discutíamos. La pregunta
nos hizo reír, no sabíamos de qué iba y nuestras expresiones se lo hicieron saber a
quién preguntaba. Le dijimos que, no obstante la imagen que la gente pudiera tener
de nosotros, nos llevábamos bastante bien, que no discutíamos o por lo menos no "a
grito herido", y que si nos enojábamos, prácticamente ya nos estábamos hablando
antes de acabar el día. La respuesta le sorprendió.

RA

PO
SG

La cual, se entregará a cada participante.

DO

-U

Suidamente la facilitadora entregará a cada participante “Algunos pasos para seguir
la solución de problemas”

Evaluación:

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Los padres de familia escribirán en pareja de esposos, como solucionan sus
problemas en familia.
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FICHA 18
“ALGUNOS PASOS PARA SEGUIR LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS”

Si algo nos molesta lo hablamos, no lo gritamos. Es simple, hay situaciones
que por minúsculas que sean, a veces no se está de buen genio para
tolerarlas. Lo que sugiero es esperar a que pase el mal humor (siempre pasa)
y hablarlo al momento de la comida o antes de ella, por aquello de que comer
es malo si se está de mal genio –incluso puede provocar una úlcera–;
además, ¿quién puede estar de malas y comer?

-

Asambleas familiares. No es tan "estilizado" como su nombre lo indica, sino
simples reuniones informales que surgen espontáneamente y que se pueden
aprovechar para hablar seriamente sobre algún problema pendiente o para
llamar la atención sobre algún error que se está cometiendo y dar opciones,
guía o consejos para corregir el camino.

-

Caminar, respirar profundo y luego, hablar. Después de una discusión o
simplemente para no generar una, lo mejor que se puede hacer es salir y dar
un paseo, eso te dará tiempo para liberarte de las emociones negativas,
oxigenarás tu cerebro y así podrás pensar mejor. Al regreso, seguro la tensión
en el ambiente habrá disminuido y será entonces conveniente tratar de
arreglar las diferencias sin lastimar a nadie.

-

Pedir disculpas nunca está de más. Todos cometemos errores, nos
equivocamos y hablamos sin pensar, y a causa de esto alguien de la familia
sale lastimado. Lo justo es reconocer el equívoco y pedir perdón o excusas
por lo que se ha hecho.

-

Problema solucionado. Sé de familias que tienen conflictos con más
frecuencia de lo que desearían. Y no es que uno quiera vivir con problemas;
es solo que hay quien no sabe cómo solucionarlos. Mi invitación es que inicies
el día a día con energías renovadas, con buen ánimo y con una buena actitud
para con la familia, porque recuerda que no tienes la certeza de cuándo vas a
partir de este mundo. Lo mejor es que tengas relaciones afectivas más sólidas
y duraderas, colmadas de amor y comprensión

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

-
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SESION 20
EDUCACION EMOCIONAL

OBJETIVO:
Dar a conocer a los padres de familia que la educación emocional se aprende en
nuestra relación con los demás.
POBLACIÓN: 30 padres de los niños y niñas de 4 años

-

DURACIÓN: 60 min

NT

-

-U

MATERIALES:
Hoja bond para cada participante



Lapiceros



Como fomentar las emociones -Ficha 19

PO
SG

RA

DO



DESCRIPCION:

TE
CA

DE

Se les pedirá a los participantes que escriban en una hoja bond, ¿cómo es que estoy
educando las emociones de mis hijos? (10 minutos) – La cual será expuesta por 4
participantes voluntarios al final de la exposición.
Tema:

BL
IO

La facilitadora iniciara con la exposición del tema.

BI

. Nuestras primeras relaciones se dan en la familia, nuestros padres son los modelos
más importantes en este ámbito durante años. ¿Cómo gestionan mis padres sus
emociones?¿Cómo me trasmiten el cariño, la alegría, el malestar, el
enfado…?¿Cómo solucionan los problemas entre ellos? Esto es lo que perciben los
niños y lo que aprenden por modelado.

En la familia es muy importante crear un espacio emocional donde todos puedan
mostrarse sin miedo, donde se puedan dar abrazos, besos y caricias; donde todos
encuentren el apoyo que necesitan.
Llevamos toda la vida aprendiendo a ser padres: desde la infancia cuando nos
imaginamos nuestro futuro, lo aprendemos como hijos, también a través del juego
simbólico, cuando visitamos a familias diversas.
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Todos los padres y madres tienen una historia, quieren repetir las experiencias
positivas pero muchas veces se ven repitiendo modelos que les hicieron daño. Este
punto les hace sentirse frustrados e inseguros.

-U

NT

Nadie va a ser una madre o padre perfecto, pero es muy importante reflexionar
sobre los modelos que hemos tenido en nuestra familia y planificar nuestra acción
como padres, evitando repetir lo que consideramos errores. Una vez que sabemos lo
que queremos y no queremos hacer, intentemos vivir la paternidad con mucho amor
y naturalidad.
La regla imperante en este sentido, tal y como dijeran M. J. Elías, S. B. Tobías
y B. S. Friedlander (2000), es la siguiente: “Trate a sus hijos como le gustaría
que les tratasen los demás”. Si analizamos esta regla podemos obtener 5
principios:



Sea consciente de sus propios sentimientos y de los de los demás.



Muestre empatía y comprenda los puntos de vista de los demás



Haga frente de forma positiva a los impulsos emocionales y de conducta y
regúlelos.



Plantéese objetivos positivos y trace planes para alcanzarlos



Utilice las dotes sociales positivas a la hora de manejar sus relaciones

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-

BI

Se les pedirá a 4 voluntarios que expongan lo que contestaron al inicio de la
ponencia.

Se les hará entrega de : COMO FOEMNTAR LAS EMOCIONES EN MIS HIJOS
Se finaliza con un pequeño compartir, para el cierre del programa de escuela para
padres.
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FICHA 19
CÓMO FOMENTAR LAS EMOCIONES EN MIS HIJOS

—Dedica tiempo: es básico crear espacios para el diálogo. Utiliza preguntas abiertas
que den pie a charlar ¿Qué has hecho hoy en el colegio? ¿Cuál ha sido tu mejor
momento del día?

DO

-U

NT

—Escucha a tus hijos: Respeta y comprende, a veces los niños no desean consejos,
simplemente sentirse escuchados y comprendidos ej: dile »qué duro habrá sido para
ti soportar esos insultos sin haber sabido que responder» en vez de «¿y no le has
respondido?». Tu hijo ya se siente fatal por ello, si quieres que vuelva a contarte
algo no pongas de relieve sus defectos.

PO
SG

RA

—Utiliza vocabulario emocional, Cuándo hables de cómo estás no caigas en el bien,
amplía tus palabras. Ej.: hoy estoy un poco frustrada porque esperaba que me
llegase una cosa y aún no la he recibido.

DE

—Déjales claro que es bueno sentir emociones, es lógico que se sientan enfadados
la clave es cómo gestionan ese enfado. Dales un espacio para desahogarse y
permite que expresen sus opiniones aunque no estés de acuerdo con ellas.

TE
CA

—Sé modelo emocional, reconoce cuando estás triste o enfadado además de
cuando estás contento. Eso le ayudará a comprender los «por qués» de esas
emociones.
¿Qué recomendamos evitar?

BL
IO

—No niegues las emociones o les quites importancia ej.: « ¡cómo te vas a enfadar
por esa tontería!».

BI

—No utilices su emoción para ridiculizarlos ej.: ¡uy, es que Carlos es un miedica!
—No les des constantes consejos o soluciones sin que las pidan, Ej.: «Bueno pues
si os habéis enfadado entonces tienes que ir y hablar con ella», igual solo quieren
que les escuches.
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Los padres de familia, pasan un día
en el aula con los pequeños.
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Los padres de familia, conversando y
contando sus experiencias de forma
amena.

NT
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Los padres de familia, escuchan
atentamente al psicólogo de apoyo.
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Los padres de familia, realizando la
tarea previa a la sesión.
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Los padres de familia, escuchan al
expositor (docente)
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