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Resumen 

 
 La presente intervención en psicología educativa tuvo como objetivo Psicoeducar en pautas de 

crianza a los padres de familia de los estudiantes del grado preescolar, para manejo de autoridad y 

normas familiares, se realiza un diagnóstico inicial donde se identifican las necesidades 

particulares del grupo de niños y niñas de los grados de preescolar del colegio Pablo VI, dando 

cuenta de dificultades de comportamiento al interior del aula; así mismo se encuentra que estas 

están mantenidas por las pautas e crianza inconsistentes de los padres. Es a partir de lo anterior 

que se decide realizar 6 talleres con padres donde se entrenan temas como comunicación familiar, 

afecto, autoridad, normas y límites, entre otros. Finalmente se encuentra que los padres tienen 

preocupaciones referentes a la crianza de los hijos, y se encuentran interesados en aprender 

estrategias para el manejo de contingencias frente a las conductas disruptivas. En general se 

concluye que los padres adquieren estrategias que les permiten manejar las situaciones de 

conflicto dentro del ámbito familiar, sin embargo dado el tiempo en que se realiza el proceso de 

intervención es insuficiente para evaluar el impacto de la intervención. 

 

Palabras Clave: Pautas de crianza, intervención en grupos, conductas disruptivas. 

Abstrac 

The objective  of  the current educational psychology intervention was to educate pre-school 

children`s  parents in breeding guidelines to manage authority and family rules, to achieve  this 

objective  we did an initial  diagnosis that revealed some particular needs in the target group that 

is pre-school grade from Pablo VI institution. Students showed behavioral difficulties into the 

classroom that are the consequence  of  the lack of consistent breeding guidelines from parents 

.Based on these results ,we implemented six workshops with fathers and mothers to train them in 

topics such as family communication, affection, authority, rules and limits among others. 

Finally, we found that the parents have concerns relating   to the upbringing about their children, 

and they are interested on learning strategies to handle contingencies facing disruptive behavior. 

Therefore, the conclusion is that parents acquire strategies that allow them to handle conflict 

situations into familiar environment, however the sessions proposed time was not enough to asses 

the impact of the intervention and their possible consequences during the intervention, 

 

Key Words:   guidelines of parenting, intervention in groups, disruptive behavior 
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Pautas de Crianza 

DESARROLLO PAUTAS DE CRIANZA, MANEJO DE AUTORIDAD  

FAMILIAR Y ACUERDOS DE NORMAS CON CINCUENTA PADRES DE 

FAMILIA  DE LOS GRADOS JARDIN Y TRANSICIÒN 

La presente intervención apunta al abordaje de la norma y la autoridad en el entorno 

familiar, de niños y niñas del grado pre-escolar, de la  institución educativa distrital PAULO VI, 

ubicada en la localidad de Kennedy en Bogotá. Ya que con frecuencia padres y en particular los 

docentes han reportado la dificultad de éstos para acatar las normas, el seguimiento de 

instrucciones en el aula de clase, baja motivación para realizar diferentes actividades escolares, 

atención dispersa, no reconocimiento de la autoridad, carencia de hábitos. Siendo los 

comportamientos disruptivos como las agresiones físicas y verbales entre pares, el problema 

más frecuente y motivo de remisión a la orientación escolar. Respecto a lo anterior, Campbell, 

Shaw y Gilliom, (2000) y  Robles y Romero (2011) afirman que conductas como desafiar las 

ordenes de los padres, controlar la ira y la agresividad con sus pares son habituales en los años 

preescolares y reflejan la autonomía, la individualidad y la práctica de las habilidades sociales,  

por lo tanto cuando se presentan conductas disruptivas a temprana edad pueden ser indicadores 

de problemas  posteriores que requerirán  de atención especializada. También, De La Barra E, 

Toledo, V & Rodríguez, J (2003). Encontraron que los escolares catalogados por los profesores 

como agresivos o desobedientes en la primera infancia persistieron con este tipo de conductas 

seis años después. En este punto es fundamental mencionar que estas conductas  pueden ser 

internalizantes y externalizantes (Paulessen, Hoogeboon, Stams, Hermanns, Peetsma  y Van den 

Wittenbaer  2008). Para efectos del trabajo se tendrán en cuenta las conductas externalizantes, 

ya que son acordes al rol del psicólogo educativo. 

            Algunos factores que inciden en estas conductas  están en el medio educativo o en el  

ambiente  familiar (cambios en la estructura familiar, nacimiento de hermanos, pautas de 
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crianza inconsistentes). Respecto al medio educativo, Jadue (2003) indica que el rol de la 

escuela es fundamental en el desarrollo personal y valórico de los niños. Ya que se debe enseñar 

a los niños a la adaptación al medio escolar, teniendo en cuenta las debilidades y fortalezas de 

ellos. Cabe mencionar que para el presente estudio, el medio educativo es un factor de 

protección, por cuanto las docentes de los grados de preescolar del Colegio PAULO VI, tienen 

un compromiso humano, que va más allá de lo académico, mostrando interés en la indagación y 

posibles alternativas de solución frente a las conductas disruptivas presentadas al interior del 

colegio. 

En cuanto a la influencia de la familia en la manifestación de conductas disruptivas, 

autores como (Ramírez Castillo,2002  Steinber, Blatt-Eisengart, y Cauffman, 2006; Roelofs, 

Meesters, ter Huurne,Bamelis y Muris (2006) , afirman  la relación entre estas conductas  como 

problema externalizante con el apego inseguro por un lado, y el rechazo por otro, ya sea por 

parte de la madre o del  padre.  

También, la falta de afecto y acompañamiento, y fallas en la comunicación, son causas 

para la manifestación de conductas disruptivas. Referente  a  esto, en el estudio de  Romano, E., 

Tremblay, R.E., Boulerice, B. & Swisher, R. (2005), concluyó que el afecto y la comunicación 

forman parte de un constructo superior denominado “family dysfunction” o disfunción familiar 

compuesto además por otros aspectos como la resolución de problemas o el control sobre la 

conducta del niño. Por lo tanto, los estudios plantean que el afecto y la comunicación son 

factores predictores importantes respecto a la agresividad. De acuerdo a lo anterior, es evidente 

que los padres, de los niños de preescolar que manifiestan conductas disruptivas, presentan 

pautas de crianza inconsistentes, siendo estas claves en el desarrollo integral del niño, en ésta 

etapa. Sobre ello, Rodríguez (2007) afirma que la familia transmite normas, modelos de 
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comportamiento y valores que  ayudan al niño a la interiorización de elementos básicos de la 

cultura y al desarrollo de su personalidad. 

  Es claro, que muchas de las manifestaciones  mencionadas se deben a diversas 

situaciones sociales, económicas, culturales, religiosas y morales, y por supuesto al ámbito 

familiar, siendo uno de los principales problemas el reconocimiento de la autoridad al interior 

de la familia y ausencia de normas y límites. Por lo tanto, siendo la familia el primer subsistema 

social y como núcleo de la sociedad, es la que debe dar inicio a cambios personales, morales y 

sociales por medio de un buen desempeño de la autoridad y manejo de pautas de crianza; 

convirtiéndose en una práctica que constate que es el ejemplo el que forma y no solo palabras, 

teniendo en cuenta las necesidades, intereses de los hijos, sin caer en situaciones que evidencian 

que los caprichos de los hijos son cumplidos a cabalidad, y además no hay ningún tipo de 

prohibición, sin medir consecuencias. 

De acuerdo a lo anterior, es imprescindible entender el papel que ejerce el núcleo 

familiar, en los niños, y particularmente los estilos parentales dados al interior de la familia. La 

influencia que ejercen éstos en los problemas de conducta de los hijos, así, como en otras áreas 

del desarrollo psicosocial, es definitiva (Dor y Cohen-Fridel 2010). Es así que padres ausentes, 

el mal uso de la autoridad, la falta de claridad en cuanto a normas y límites, el inadecuado uso 

de la comunicación, genera que niños y niñas desde temprana edad repliquen comportamientos 

y actitudes  propias de sus familias al interior de la escuela. Ya sean éstos relacionados con 

agresividad, desobediencia, berrinches, el no seguimiento de instrucciones, y como 

consecuencia de ello se detectan desde ya, problemas de relaciones con pares, motivación 

escolar y bajo desempeño a nivel académico y convivencial (Ruiz & Gallardo, 2002;  Jadue, 

2002).  Jadue (2003)  constata en sus investigaciones que los cambios en la familia, cómo 

familias con un solo padre o familias disfuncionales, constituyen un riesgo inminente que se 
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suma a otros factores dañinos que pueden afectar la educación chilena, ya que el efecto de ello 

se observa en un menor rendimiento escolar, en el abandono del sistema educativo, en las 

manifestaciones conductuales desadaptativas  y en las expresiones emocionales negativas de los 

niños.  Por otra parte, Ruiz y Gallardo (2002) observaron en su estudio que los hijos/as de 

familias negligentes manifestaban poca adaptación general en el aspecto psicológico, inferior 

rendimiento escolar y mayor distracción en el aula. También se señala que un niño o niña con 

abandono familiar le será más difícil manejar los traumas en la etapa adulta .(Marty & Carvajal, 

2005 ). 

Con base en lo anterior se entiende que la importancia de la intervención a padres es 

fundamental, ya que sólo con el compartir el papel formativo de las escuelas con las 

responsabilidades de las familias, es posible garantizar desde temprana edad de los niños y 

niñas una buena educación y una búsqueda de alternativas de solución que fortalezcan un 

adecuado desarrollo de pautas de crianza, manejo de autoridad familiar y acuerdo de normas, la 

única manera que se logra esto es psicoeducar a padres y madres, en el buen uso  de la autoridad 

y lo que esto conlleva, mejorar la comunicación intrafamiliar y con la escuela, disminuir 

conductas disruptivas en los niños y las niñas en la relación con sus pares, docentes y miembros 

de la familia, brindar espacios de discusión, reflexión y toma de decisiones en cuanto al 

acompañamiento de padres con hijos, expresiones de afecto. Esto lo ratifica, Vila (1995, 1998) 

quien plantea,  que para poder incidir desde el contexto escolar en la mejora de las prácticas 

educativas familiares es importante que la escuela y la familia mantengan canales de 

comunicación y relaciones de confianza y comprensión. Este postulado lo corroboran Mir, 

Batle, Hernández (2009), en su investigación sobre contextos de colaboración familia –escuela 

durante la  primera infancia, en la cual enfatizan sobre la importancia de que los profesionales 
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de la educación pueden ayudar a las familias a reforzar determinadas prácticas educativas y a 

hacer ver los problemas implicados en otro tipo de actuaciones.  

Por lo tanto, la escuela debe estar en permanente conexión con las experiencias de los 

niños fuera de ella, para asegurar la personalización y para que lo vivido y aprendido en la 

escuela tenga apoyo y continuidad dentro de las familias, las cuales  deben  estar en permanente 

acompañamiento en los diferentes aspectos del desarrollo de los niños. Debido a esta 

responsabilidad es importante que los padres se formen e informen sobre todo lo relacionado 

con la educación con el fin de poder actuar, siendo la intervención permanente a padres y 

madres una herramienta indispensable en la interacción escuela-familia, en la transformación de 

las practicas parentales, tan necesarias en el desarrollo integral de niños y niñas.  Ya que, 

observamos  que gran parte de los padres de los niños de preescolar, le dan poca importancia a 

la relación entre familia y escuela, evidenciado en la inasistencia a reuniones programadas por 

el  colegio o  el delegar a terceros la responsabilidad que les atañe, asi como, en  el momento de 

recoger a sus hijos, finalizando la jornada escolar; cabe resaltar que, por el contrario, otros 

padres tratan de establecer relaciones  más directas con el colegio. Lo anterior lo confirma, una 

investigación realizada en Chile, por  Villaroel y Sánchez (2002)  acerca  de la relación familia  

y escuela, utilizando la entrevista a  profesores, y cuyos resultados arrojaron, por una parte, que 

un alto porcentaje de los maestros y maestras de la escuela Nº 1 señala que la familia le concede 

poca importancia a la escuela, mientras que la totalidad de los profesores de la escuela Nº 2 cree 

que la familia le atribuye mucha importancia a la escuela. Esta falta de acuerdo entre las 

percepciones de los distintos actores se observó también en relación con la participación que 

tiene la familia en la escuela; así, mientras las familias de ambas escuelas aseguran participar en 

las distintas actividades, la mayoría de los profesores y profesoras las consideran poco 

participativas ya que no se interesan por ir a reuniones de  sus hijos y en general las encuentran 
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poco interesadas en los procesos de aprendizaje de sus hijos e hijas. Esto refleja, que los padres  

no están del todo, comprometidos en su rol y se deben  sensibilizar frente a  la responsabilidad  

que les demanda el cuidado de sus hijos. Al respecto, Rodrigo, (2007), afirma 

“Frente  a estas demandas y problemas se hace imprescindible reforzar en los padres de 

sus capacidades parentales. Siendo estas, aquellas capacidades y habilidades que 

permiten a los padres afrontar de modo flexible y adaptivo la tarea vital de ser padres de 

acuerdo con las necesidades educativas y evolutivas de los hijos e hijas y con los 

estándares considerados como aceptables por la sociedad y aprovechando todas las 

oportunidades y apoyos que les brindan los sistemas de referencias de la familia para 

desplegar dichas capacidades” [p.p. 5].  

En consonancia con lo anterior,  Bronfenbrenner (1987) propone un modelo que incluye 

cuatro sistemas para entender la realidad en la que están incluidas las familias, los cuales 

dependen unos de otros y por lo tanto es necesario que exista una comunicación entre ellos. 

Siendo la familia el microsistema primario, junto con el grupo de los pares, la escuela, el 

vecindario, es decir el ámbito más próximo del individuo, la cual proporciona las bases para 

relacionarse con los otros sistemas, ya que los diversos ambientes en los que se desenvuelve el 

ser humano determina su desarrollo, el cual depende del ambiente que lo rodea y el modo en 

que se relaciona con él. Por lo tanto,  es imperativo en aras del buen desarrollo de las niñas y los 

niños intervenir en los microsistemas que lo rodean, siendo la comunicación entre la escuela y 

la familia fundamental en el buen desempeño de niños y niñas en edad preescolar. Los padres 

son los responsables, en primera instancia, de transmitir toda la información relevante sobre sus 

hijos a los docentes, permitiéndoles entender los procesos por los que están pasando y facilitar 

así una intervención más ajustada. Y la escuela complementa a la familia brindando modelos y 

estrategias de educación de los niños y niñas, y estimula la inclusión familiar en la construcción 
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de proyectos educativos comunes estableciendo canales de comunicación, espacios y momentos 

de participación en un clima de colaboración y cordialidad basado en unas relaciones de mutua 

confianza y comprensión. 

Por lo anterior, y teniendo en cuenta las conductas disruptivas y sus efectos en el ámbito 

escolar y en el desarrollo de los y las estudiantes de pre-escolar del Colegio Distrital Paulo VI, 

localidad de Kennedy, es prioridad intervenir a los padres, madres o cuidadores en cuanto al 

manejo de la autoridad, relaciones intrafamiliares, acompañamiento, y en general sobre pautas 

de crianza. Son muchas las estrategias para favorecer la participación de las familias y lograr 

una comunicación efectiva entre escuela y familia, siendo los talleres para  padres una  

alternativa de participación, aunque vayan destinadas sólo a los adultos, buscan satisfacer la 

necesidad de conocimiento de los padres, compartir problemáticas, resolver dudas que se 

plantean las familias cuando tienen hijos, y ello influye favorablemente en la relación con sus 

hijos ya que les ayuda a comunicarse mejor y a entenderlos más; por tanto a poder satisfacer 

mejor las necesidades para incrementar el bienestar de los niños. Cabe resaltar que el trabajo 

con los padres y madres, servirá como referente a otros padres, madres, y cuidadores, que 

necesitan fortalecer sus relaciones familiares y a los docentes en su visión acerca de la 

pertinencia de los talleres de padres en estudiantes de pre-escolar. Para el tema planteado en la 

intervención, es indispensable clarificar conceptos como familia, dinámica familiar, 

comunicación, autoridad familiar, afecto y su relación con las conductas disruptivas de los niños 

en edad preescolar presentadas en el aula. Es perentorio abordar primeramente, algunas 

concepciones de la importancia, y el papel de los  padres en el desarrollo integral de los y las 

niñas.  

En primera instancia, es de suma importancia tener en cuenta, la incidencia que ejercen 

las transformaciones sociales en las últimas décadas, en los roles que cumplen los padres; es así 
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como desde la teoría se han venido planteando, estilos parentales que se adopten a dichos 

cambios “Los modelos familiares son dinámicos, susceptibles de transformarse. Hoy se 

requieren estilos educativos alternativos que se adecúen a las nuevas formaciones familiares, a 

las nuevas formas de desempeñar los roles de padre y madre, a los nuevos valores y códigos 

culturales. El desafío es encontrar estilos parentales más participativos” (Climent, 2006 

pp.207-208). 

Cuervo (2010) presentó una amplia revisión bibliográfica e hizo unas reflexiones sobre la 

relación entre las pautas, los estilos de crianza y el desarrollo socio afectivo durante la infancia, 

planteando que estas se encuentran relacionadas con la salud mental de los niños y niñas. 

Cuervo señala que estos factores cambian según la multidimensional  de variables evolutivas y 

contextuales, y resalta la importancia de la familia para facilitar el desarrollo de conductas pro 

sociales  y la autorregulación emocional y para la prevención de problemas de salud mental en 

la infancia, tales como depresión, agresividad, baja autoestima y ansiedad, entre otras. 

En concordancia con lo anterior, Moreno (2013), quien plantea en su estudio que “hay 

una realidad que está cambiando y que exige de los científicos sociales una mejor comprensión 

de las nuevas dinámicas relacionales y de la manera como los niños, niñas y adolescentes están 

afrontando hoy su proceso de desarrollo. (p, 123). Lo anterior reitera la necesidad de enfocar  

las acciones de intervención hacia las familias, que son las primeras en suplir las necesidades de 

los niños, que deben estar a tono con los cambios que se dan en la estructura familiar y social.  

En conclusión, la educación de los niños y los jóvenes, cada vez más compleja, es una de 

las preocupaciones centrales de la sociedad y distintas teorías psicosociológicas han remarcado 

el papel de la familia en el proceso educativo. En este sentido, las prácticas educativas 

parentales constituyen las primeras y, quizás, las más significativas influencias para el niño 

(Climent, 2006, p.166). 



11 

Pautas de Crianza 

 

FAMILIA 

La familia es el primer sistema social de niños y niñas, y por ende clave en el desarrollo 

de éstos dentro del entorno social, familiar y escolar. La familia es para el niño su primer núcleo 

de convivencia y de actuación, donde irá modelando su construcción como persona a partir de 

las relaciones que allí establezca y según sean atendidas sus necesidades básicas (Brazelton y 

Greenspan, 2005). Este proceso de construcción de su identidad se dará dentro de un entramado 

de expectativas y deseos que corresponderán al estilo propio de cada núcleo familiar y social. 

Por lo tanto la familia se convierte en el modelo a seguir por el niño en cuanto a 

comportamientos, formas de actuar, valores y de allí depende la personalidad de este y sus 

respuestas frente a los estímulos ambientales. 

De otro lado, se podría definir a la familia según Malde (2012) como la unión de 

personas que comparten un proyecto vital de existencia en común que se supone duradero, en el 

que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, en el cual existe un 

compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, 

reciprocidad y dependencia. De acuerdo a lo anterior, es claro que la familia debe asumir 

compromisos encaminados  para cumplir  funciones que son inherentes  a ella como: 

proporcionar a todos y a cada uno de sus miembros, seguridad en el campo afectivo, preparar a 

sus integrantes para el desarrollo de procesos adaptativos, crear hábitos cotidianos y de manejo 

conductual con responsabilidad, hacer un buen uso de la autoridad y por ende un 

establecimiento claro de pautas de crianza, entre otras. 

Por otra  parte, es fundamental abordar teóricamente la familia como sistema social, y su 

relación con otros, es así como Bronfenbrenner (1987), considera que la familia es el sistema 

que define y configura en mayor medida el desarrollo de la persona desde su concepción. Dado 
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que para este autor el entorno es algo que trasciende la situación inmediata y afecta 

directamente a la persona en desarrollo, adoptó la terminología de “modelo ecológico”. Para  

Amaya y Henao (2004), este modelo considera que los diversos entornos sociales en los que 

interactúa el individuo y que influye en su desarrollo, se encuentran entrelazados unos con otros 

formando un sistema concéntrico que comienza con el conjunto de valores, principios y normas 

en un contorno o cultura dada  (Macrosistema), que influye directamente sobre las 

características de los entornos comunitarios en los que los sujetos interaccionan indirectamente 

(Exosistema). Estos a su vez, condicionan e influyen sobre los entornos más cercanos a los 

menores en proceso de desarrollo como son: la familia y el centro escolar, con los que 

interaccionan de un modo directo (Microsistema). Esto se debe tener en cuenta, al momento de 

intervenir a las familias, en cuanto a su manera de ejercer las prácticas parentales, dado que 

otros ámbitos distintos a la familia y escuela, ejercen un papel preponderante  en ellos y por 

ende en el desarrollo del niño. Estos microsistemas no permanecen aislados entre sí, sino que a 

su vez, se encuentran en interacción, modificándose mutuamente a través del denominado 

Mesosistema. Todo este conjunto y entramado de relaciones bidireccionales y dinámicas que se 

producen entre los sistemas aludidos influyen sobre los sujetos (Ontosistema). Condicionando 

tanto su desarrollo y proceso  de socialización, como los productos, resultados y rendimientos 

que se derivan de ellos. 

En concordancia a lo expuesto anteriormente, al respeto Mir, Batle, y Hernández (2009) 

plantean:  

"Las relaciones familia-escuela no sólo deben ser cuidadas con esmero para garantizar 

acuerdos y continuidades que redunden en el desarrollo infantil tal y como predice la 

noción de mesosistema (Bronfenbrenner, 1987), sino porque la negociación y el 

establecimiento de dichos acuerdos y continuidades es una forma de apoyo a  labor 
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educativa de las familias y, también, una manera de que las escuelas puedan adecuar su 

labor educativa a la diversidad presente en el aula desde el conocimiento del niño y de 

su familia."(p49) 

En resumen, la familia como microsistema, tiene unas funciones educativas y afectivas 

muy importantes, debido a que los padres y demás miembros  tienen una gran influencia en el 

comportamiento de sus hijos, en la construcción y percepción del mundo, en  las relaciones 

interpersonales, y en general en el desarrollo de la personalidad de los niños y niñas. 

DINAMICA FAMILIAR 

La dinámica familiar se interpreta como un encuentro de subjetividades, mediados por 

normas, reglas, límites, jerarquías y roles, estos aspectos, permiten el funcionamiento 

organizativo de la familia, es importante que los miembros conozcan e interioricen sus roles, 

esto facilitará su adaptación a la dinámica de la familia (Gallego 2011). Por lo anterior, es 

indispensable que cada miembro de la familia conozca e interiorice su rol dentro del núcleo 

familiar, ya que con ello se pueden adaptar de una manera más fácil a la dinámica y las  

interacciones  serán óptimas. Al respecto, y según Agudelo (2005): 

” la dinámica familiar comprende las diversas situaciones de naturaleza psicológica, 

biológica y social que están presentes en las relaciones que se dan entre los miembros 

que conforman la familia y que les posibilita el ejercicio de la cotidianidad en todo lo 

relacionado con la comunicación, afectividad, autoridad y crianza de los miembros y 

subsistemas de la familia.” (p 9.)  

Lo anterior significa que, cada miembro de la familia desde su individualidad, asume 

diversas posturas frente a lo que lo permea como grupo; asimismo, la manera de asumir 

dificultades, retos, éxitos y fracasos es distinta. Y es en esa dinámica donde las relaciones 

paternas filiales ocupan un papel preponderante, en cuanto al manejo de las pautas de crianza y 
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lo que esta conlleva. Así mismo, son de suma importancia otros factores que inciden en la 

dinámica familiar: número de integrantes, valores y creencias, prácticas en relación con el 

cuidado de los hijos, heterogeneidad de los miembros de la familia. 

Por otra parte, para Molina (2009) “Lo que diferencia a la familia de otros sistemas 

sociales son sus funciones únicas, la calidad e intensidad en las relaciones y el clima de 

sentimientos que existe en ella” (p. 23). Lo anterior reitera la necesidad de abordar en la 

intervención, el afecto y la comunicación, como factores claves en las dinámicas familiares. 

En conclusión, la dinámica familiar comprende aspectos psicológicos, biológicos y 

sociales, que están presentes en las interacciones familiares y posibilita la cotidianidad, en lo 

relacionado con comunicación, afectividad, autoridad y crianza de los miembros y los sistemas 

(Agudelo, 2005) En consonancia con lo anterior, es  pertinente conceptualizar aquellas 

características que le son propias. 

PAUTAS DE CRIANZA 

Para la Real Academia Española (2001),  la palabra crianza deriva del Latìn “creare” que 

hace alusión al hecho de  nutrir y alimentar al niño, orientarlo, instruirlo y dirigirlo. Para Eraso, 

Bravo y Delgado (2006) la crianza se refiere al entrenamiento y formación que los padres llevan 

a cabo con sus hijos, además, hace referencia a los conocimientos, actitudes y creencias de los 

padres, respecto a la salud, nutrición, a la importancia de los diferentes contextos de desarrollo y 

a las oportunidades de aprendizaje para los niños al interior del hogar. Por otra parte, Cuervo 

(2010)  Cita a  Solis-cámara quienes definieron la crianza como las actitudes y comportamientos 

de los padres y también realizaron investigaciones para establecer factores que afectan la 

participación de los padres, identificando el bienestar subjetivo, las actitudes y las expectativas 

sobre el desarrollo del niño. (p. 112).  
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Para  Aguirre (2008) “las prácticas de crianza (...) son un proceso, esto quiere decir que 

son un conjunto de acciones concatenadas, que cuenta un inicio y que se va desenvolviendo 

conforme pasa el tiempo” (p.5); en consecuencia,  es claro que, tanto padres y madres, tienen 

obligaciones en todos los aspectos referidos a la crianza y a la formación de los hijos. Por ello 

sus acciones se orientan a garantizar la supervivencia del niño, a favorecer su crecimiento y 

desarrollo psicosocial, teniendo en cuenta sus necesidades y  facilitar la interiorización que hace 

el niño del entorno que lo rodea.  En consonancia con lo anterior, Grusec (2002, citado en 

Román, 2009) y  Henao, Ramírez y Ramírez (2007) plantean  la importancia de los padres y sus 

prácticas parentales en el proceso de socialización, ya que son la influencia primaria sobre los 

hijos, y que además  un mayor tiempo y espacio con sus hijos, los padres tendrían la posibilidad 

de desarrollar relaciones adecuadas con sus hijos, que promueven una socialización 

satisfactoria. Lo anterior ratifica, la importancia de establecer adecuadas interacciones dentro 

del ámbito familiar, ya que de lo contario se generan problemas en  otros espacios, para nuestro 

caso, en la escuela. En consecuencia, la combinación de costumbres y hábitos de crianza de los 

padres, la sensibilidad hacia las necesidades de su hijo, la aceptación de su individualidad; el 

afecto que se expresa y los mecanismos de control son la base para regular el comportamiento 

de sus hijos. Destacan la importancia de la comunicación en las pautas de crianza 

(Cuervo2010). 

Por otro lado, Webster, Stratton y Taylor (2001), establecen un modelo sobre los 

factores de riesgo asociados a los problemas de conducta de los niños durante los primeros años 

de vida, señalando tres ámbitos de influencia directa en el comportamiento de los  niños: las 

pautas de crianza de los padres, los factores individuales y los factores contextuales. De ahí la 

importancia de psicoeducar a los padres de familia sobre su practicas parentales, teniendo en 

cuenta que estos manejan la crianza de acuerdo a diversos contexto Al respecto, Román (2009) 
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plantea que  existen circunstancias particulares que incluyen factores contextuales (ambiente 

físico, estructura y función familiar), creencias y prácticas culturales, posición social, ambiente 

social y mecanismos de estratificación social, pueden hacer ver determinada práctica de crianza 

como inapropiada.  Así mismo, Rodrigo y Palacios (1998) señalan que la crianza difiere de unos 

padres a otros y sus efectos en los hijos también son diferentes. Aunque se relacionan con 

factores como la disciplina, el tono emocional de la relación, el mayor o menor nivel de 

comunicación y  las formas que adopta la expresión afecto. De ahí  la pertinencia de abordar  en 

la intervención a los padres de los niños de preescolar del colegio Paulo VI, dichos aspectos a 

través de los talleres  a padres.  

Es importante, mencionar  la relevancia de la relación entre las  pautas con la normas 

que aplican los padres frente al comportamiento de los hijos y por otro lado cómo estas pautas 

se ubican en el contexto de las relaciones entre los miembros de la familia donde los padres 

juegan un papel importante en la educación de sus hijos. Esta relación está caracterizada por el 

poder que ejercen los padres sobre los hijos y la influencia mutua (Bocanegra, 2007). En 

relación a lo anterior, y de acuerdo a lo que se evidencia en el ámbito escolar, el ejercicio de la 

autoridad de un número importante de padres estaría entrando en confusión acerca de cómo y 

qué hacer para educar a los hijos de manera que estos den respuestas a los requerimientos de la 

sociedad actual (Céspedes, 2008; Gubbins, 2004; Sordo, 2009; Valenzuela, Tironi y Scolly, 

2006). Los padres deben asumir el rol primario y protagónico en la educación de sus hijos, 

constituirse en aliados de las personas que conforman los diferentes estamentos de la unidad 

educativas de la cual forman parte sus hijos, esto, en pro del logro de los aprendizajes y del 

desarrollo en la adquisición de valores de convivencia, como también cautelar y promover el 

respeto y solidaridad de sus hijos con y hacia los miembros de la comunidad escolar 
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(Mineducaciòn 2006). En consecuencia, vemos la importancia de una relación adecuada entre 

escuela y familia, que encamine a los niños a un óptimo desarrollo. 

 

ESTILOS PARENTALES 

El estilo parental puede ser entendido como una constelación de actitudes acerca del 

niño, que le son comunicadas y que, en conjunto, crean un clima emocional en el que se ponen 

de manifiesto los comportamientos de los padres. Estos comportamientos incluyen tanto las 

conductas a través de las cuales los padres desarrollan sus propios deberes de paternidad 

(prácticas parentales) como cualquier otro tipo de comportamientos como gestos, cambios en el 

tono de voz, expresiones espontáneas de afecto, etc. (Darling y Steinberg, 1993). Por su parte 

Martínez (2005) propone que son  “el conjunto de estrategias de socialización que los padres 

emplean con sus hijos se les llama estilos educativos parentales y se basan en dos aspectos 

implicados en la relación padres – hijos: afecto y control” (p.20). En síntesis, los autores 

mencionados, coinciden en la importancia de las diferentes actitudes de los padres hacia sus 

hijos, como mediadora de socialización con sus hijos y que es definitiva en el desarrollo de 

éstos. En concordancia con lo anteriormente mencionado, Coloma (1993) (citado en Esteve, 

2004), afirma que los estilos educativos representan la forma de actuar de los adultos respecto a 

los niños ante situaciones cotidianas, la toma de decisiones o la resolución de conflictos. Es 

claro que las prácticas educativas de los padres que provienen  de los estilos educativos 

parentales tienen un efecto directo sobre el desarrollo de conductas específicas del niño. Esto lo 

constatan varios  autores: Steinberg, ( 2001) planteó que un importante factor de riesgo para la 

generalización de un patrón de conducta agresiva en el niño era la falta de afecto por parte de 

los padres hacia el hijo, que daba lugar a un estilo autoritario cuando se combinaba con un alto 

nivel de exigencia y a un estilo permisivo cuando el nivel de exigencia era bajo. En ambos 
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casos, el estilo autoritativo actuaba como factor protector ante la agresividad. También, en un 

estudio realizado  por Ramírez Castillo (2002), se encontró relación entre la conducta agresiva y 

aspectos propios de la crianza como son el afecto negativo, relacionado con los estilos 

autoritario y negligente y el control excesivo propio de los padres autoritarios, otro factor que 

desencadena conductas disruptivas es el apego inseguro. Ya que este vínculo amoroso que se 

establece entre el niño y la persona que lo cuida es el vehículo de socialización más eficaz en 

estos años (Del Barrio y Roa, 2006). Algunos estudios  han evidenciado la relación entre un 

apego inseguro y la conducta agresiva en los niños; en la investigación realizada por Egeland, 

Pianta y O’Brien (1993) apoyan el postulado anterior, donde el apego inseguro en los tres 

primeros años de vida es buen predictor de la agresividad en la escuela, sobre todo en los casos 

en que la madre presentaba una alta hostilidad. 

 En suma, son muchos los autores que señalan un bajo nivel de afecto por parte de la 

madre o por parte de ambos progenitores como predictor de la agresividad (p. e. Mestre, et.al 

2004) de problemas de tipo externalizante en general donde se incluye la conducta agresiva Por 

otra parte , Aunola y Nurmi, 2005; Ramírez Castillo, 2002; Vandewater y Lansford, (2005), 

plantearon que la negligencia de los padres hacia el cuidado de sus hijos, genera conductas 

inadecuadas en la interacción de los niños con  su entorno.Negligencia entendida como inacción 

e inatención deliberada por parte de los padres, con consecuencias negativas para los hijos 

(Knutson, 2004).Entre los efectos negativos que ejerce la falta de implicación o negligencia 

sobre el niño, algunos autores citan la agresividad, que se desarrolla como consecuencia de una 

falta de cariño, control y vigilancia sobre el niño y sus interacciones .Finkenauer, C., Engels, R. 

C. y Baumeister, R. F. (2005) . En conclusión, los tipos de estilo parental categorizan una 

relación en  particular padres-hijo en un momento específico; sin embargo, que se de cierta 
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estabilidad en esta relación es consecuencia probablemente de la continuidad en las cualidades 

del niño y los valores, personalidad y expectativas de los padres (Baumrind, (1991). 

 

PRACTICAS PARENTALES 

  Guevara, Cabrera y Barrera (2007) y Darling y Steinberg (1993) definieron las prácticas 

parentales como los mecanismos que utilizan los padres directamente hacia las metas de 

socialización del niño y adolescente. Los estudios acerca de las prácticas parentales y problemas 

de conducta  en los hijos indican que el apoyo parental contribuye al desarrollo saludable del niño 

(Barber, 2002)  o  si por el contrario, las  prácticas de cuidado y crianza de baja calidad y 

frecuencia se relacionan especialmente con el desarrollo en los niños de conductas agresivas y 

bajo autocontrol (Ryan, Martìn y Brooks-Gun, 2006). Diferentes estudios han venido 

relacionando el tipo  y calidad de las prácticas de crianza de los padres con una gran diversidad 

de problemas como ansiedad y/o depresión (Barnett, Shanahan, Deng, Haskett y Cox, 2010), 

dificultades para establecer relaciones psicosociales adecuadas con los iguales, bajo rendimiento 

académico o problemas de conducta fundamentalmente de tipo disruptivo y agresivo (Aunola y 

Nurmi,2006). Por esta razón, son muchas las investigaciones que  abordan el tema sobre la forma 

en que los padres se comportan con sus hijos, respecto a la crianza y su influencia en el desarrollo 

de los niños en los diferentes ámbitos en los que estos crecen .(Alcock, Holding y Mung ala-

Odera, 2008; Ramírez, 2005). 

De ahí, la necesidad de que se brinden a los padres herramientas, que mejoren sus 

prácticas  parentales, debido a la importancia que tienen ellos en la labor de socialización de sus 

hijos, ya que por medio de ésta se transmiten un cúmulo de valores, actitudes y comportamientos 

adecuados para poder establecer relaciones  satisfactorias, tanto con sus pares como con otros 

adultos fuera del ámbito familiar ( Hoghughi y Long, 2004). Y en consecuencia, según 
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(O'Connor y Scott, 2007) existe una relación estrecha entre  la calidad de las relaciones entre  

padres e hijos, y  una serie de variables infantiles como son : La capacidad de aprendizaje y el 

rendimiento académico, están asociadas con la participación de  los padres en las actividades de 

la escuela, también aspectos como el afecto de los padres, la ausencia de conflictos dentro del 

hogar y el control y la vigilancia, favorecen el desarrollo de habilidades sociales adecuadas en los 

niños; en cuanto a conductas disruptivas, los autores mencionados, señalan que cuánto más 

extremas sean las circunstancias en las que viven los padres, mayor es la probabilidad de que los 

niños desarrollen trastornos psicológicos de tipo externalizante. 

En conclusión, los padres deben dotarse de una serie de herramientas, estrategias y 

competencias que les  permitan afrontar la compleja tarea de criar y educar a sus hijos de la 

manera más adaptativa posible, considerando las necesidades específicas de los niños en cada 

etapa del desarrollo y los estándares que cada sociedad considera como aceptables (Rodrigo, 

Cabrera, Martín y Maìquez, 2009). Por lo anterior, y atendiendo el objetivo de esta intervención, 

es fundamental brindar herramientas sobre pautas de crianza a los padres de los niños de 

preescolar, que presentan conductas disruptivas, encaminadas  a mejorar habilidades en las tareas 

relacionadas con la crianza: Adaptabilidad  a las características del menor, comunicación y 

fomento de la confianza y el afecto, reconocimiento de la importancia de los padres en el 

bienestar del niño, acompañamiento escolar, responsabilidad hacia el niño, resolución de 

conflictos, entre otras. Por cuanto, la participación de los padres tiene un impacto más positivo si 

comienza en las primeras etapas de la escolarización de los niños. Por esta razón, los expertos en 

cuidados tempranos y educación están de acuerdo en que la presencia y participación de las 

familias en el preescolar es esencial (Naughton, 2004). 

LA COMUNICACIÒN 
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La comunicación es un punto crucial debido a que las relaciones familiares están 

atravesadas por el intercambio de pensamientos, emociones y sentires entre las personas 

vinculadas al grupo familiar, y que son exteriorizadas a través de acción y/o lenguaje verbal o 

no verbal (Gallego, 2011). Respecto a lo anterior, la comunicación es la fuente de las 

interacciones familiares y determinan el funcionamiento de la familia, que es el primer lugar 

donde aprendemos cómo comunicarnos,  la manera de hacerlo en nuestra familia de origen, 

determina cómo nos comunicaremos con los demás, esta a su vez está  influida  por la historia 

de la familia de los padres.  Por otra parte, Rivero (2007) señala  que la comunicación involucra 

poner en común lo íntimo de cada uno, lo que cada uno siente por dentro, en su intimidad 

personal que es siempre original, única, exclusiva, irrepetible, y que sólo uno mismo conoce y 

valora como algo personal. Es por ello, que  la comunicación representa un acto valioso para los 

seres humanos; este proceso ayuda, enseña y, a la vez, permite expresar y compartir 

sentimientos, opiniones y pensamientos de la realidad o situaciones de la vida, con el propósito 

de darles sentido, orientación y solución a los problemas  al interior de la familia. Por 

consiguiente, una verdadera comunicación representa el intercambio de necesidades, 

sentimientos, opiniones y experiencias acaecidas en  diferentes ámbitos y es en la familia donde 

se fundamentan los lazos comunicativos, en el hogar. De allí, radica la importancia de mantener 

intercambios de opiniones entre padres e hijos, lo cual representa, un principio básico que debe 

ser implementado desde la infancia. Una buena comunicación enseña a todos los miembros e 

integrantes de la familia, que las ideas y sentimientos de cada uno son importantes, y que 

pueden ayudar a transmitir los valores que, muchas veces, los padres desean expresar, decirles 

que los quieren y apoyan, manifestarles con amor las normas y límites una buena comunicación 

ayuda  a consolidar vínculos asertivos y a ejercer mejor las habilidades parentales, entre otras 

bondades. 
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Por otro lado, se  han hecho investigaciones relacionadas con la comunicación y las 

dinámicas internas de la familia como la realizada por Garcés y Palacio (2010) quienes plantean 

que la comunicación más allá de un simple intercambio de mensajes e información, asignándole 

una perspectiva psicosociológica y simbólica; que se percibe a la familia como grupo de 

institución social interactivo y simbólico de la comunicación inmersa en un contexto 

sociocultural que incide en el intercambio de mensajes. De acuerdo a lo anterior, es evidente 

que si en la familia se promueve y se dan las condiciones para una comunicación asertiva, que 

parta de las necesidades, sentires, de cada uno de sus miembros, reconociendo el papel de cada 

uno, la interacción  con otros será más fácil y por ende no solo se potencia el desarrollo 

individual sino cultural y social, en tanto existe una retroalimentación e intercambio de 

mensajes, ideas y sentimientos.  

AUTORIDAD 

Autoridad viene del latìn autoritas-atis que significa la influencia que se ejerce por 

medio del ejemplo para acompañar a los hijos en la crianza. Partiendo de esta definición 

etimológica es pertinente abordar diferentes aspectos concernientes a la autoridad y su relación 

con las  prácticas educativas parentales y el comportamiento agresivo de niños y niñas, en 

atención a que es uno de los factores que inciden en el desempeño de los niños y niñas del 

Colegio Paulo VI, localidad octava en Bogotá. Para empezar, es fundamental abordar lo que 

concierne a los estilos de autoridad familiar;  López (2007),citado por Alvarez ,G.Mònica, 

M.(2010)  encuentra que los estudios más representativos sobre este tema fueron los realizados 

por Diana Baumrind (1966), debido a su investigación en la década de los sesenta, la cual 

mostró el efecto de ciertos modos de ejercer la autoridad por parte de los padres hacia los hijos, 

de diferentes edades y clases sociales, llegando a concluir tres estilos de control parental: 

autoritario, permisivo y democrático o autoritativo.  
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En cuanto al  modelo autoritario este caracteriza porque los padres ejercen poder sobre 

los hijos, sin ninguna resistencia de éstos y continuamente reprimen los gustos de sus hijos, con 

frecuencia los animan en la adquisición de habilidades para alcanzar el éxito y los alientan para 

el buen desempeño académico. Al respecto, Bernal (2009) argumenta: Los padres con su 

autoridad controladora de la conducta del niño mediante la exigencia plasmada en normas si se 

trata de padres severos, o mediante la sobreprotección si se trata de padres excesivamente 

afectuosos, forman parte del superyó del niño. Los criterios de los adultos penetran en el interior 

del niño produciendo ansiedad y culpa en el caso de la trasgresión (Bernal, 2009). En 

consonancia con  lo anterior Rodríguez (2007, p. 96) afirma:  

“Cuanto más empleo hacen los padres de la afirmación de poder, menos interiorizarán 

los niños normas duraderas relativas al comportamiento prosocial. Sin embargo, los 

efectos perjudiciales de la afirmación de poder surgen, principalmente, cuando se abusa 

de ella. Un grado menor de afirmación de poder forma parte de la mayoría de las 

técnicas disciplinarias de los padres y no parece tener un impacto negativo”.   

De acuerdo a lo anterior, es clave señalar la incidencia que tienen el autoritarismo en el 

desarrollo de los niños y niñas, ya que son obedientes y sumisos cuando el control es externo 

(proveniente de los padres) pero en ausencia de estos son mucho más irresponsables y se 

muestran agresivos, tienden a sentirse culpables y deprimidos, se evidencia baja autoestima y 

escaso control, sus habilidades sociales son deficientes. En contraste con lo anterior, está el 

estilo permisivo, que se caracteriza porque las familias orientan sus relaciones en torno al 

afecto, evitando aplicar acciones que promuevan la disciplina y la autoridad democrática entre 

sus miembros, logrando así un ambiente permisivo que no conviene para la educación de los 

niños y las niñas. Para Estévez (2007) es posible que los problemas de comunicación con el 

padre y la madre como principales figuras de autoridad informal promuevan  una actitud 
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negativa hacia otras figuras de autoridad formal como la policía y los profesores, y que esta 

actitud incida a su vez en la conducta violenta, como efecto de ello, los niños muestran 

comportamientos  entusiastas, problemas con asumir la autoridad,  tienen dificultad en controlar 

sus emociones, carecen de acompañamiento, presentan dificultades de persistencia en las 

actividades y tareas escolares.  

De acuerdo a lo anterior, es clave señalar la incidencia negativa que tienen  el 

autoritarismo y  la  permisividad en  el comportamiento de los niños y niñas, ya que dicho 

contraste es una de las debilidades en las prácticas parentales  que consiste en no relacionar la 

exigencia, estableciendo normas razonables de comportamiento; con el buen trato de los hijos. 

Otro estilo planteado, es el democrático que se caracteriza por padres que tratan de dirigir las 

actividades de sus hijos en forma racional considerando su edad características individuales y 

circunstancias particulares. En consonancia con lo anterior, Molina (2009), hace una 

diferenciación dependiendo de la edad en la que se encuentren los hijos en lo relacionado con el 

liderazgo y dirección se espera que los padres entiendan las necesidades de sus hijos, cambien a 

medida que ellos crecen y expliquen las reglas que imponen. Cuando los niños están pequeños 

predominan las funciones de protección; el control y la guía adquieren mayor importancia en 

épocas posteriores. En consecuencia, las familias que promueven en sus miembros espacios 

para el diálogo y los acuerdos, generalmente desarrollan en sus hijos conductas positivas que 

repercuten en otros espacios como los escolares. En contraposición, al estilo parental 

autoritativo, están los padres autoritarios que no dialogan e interactúan de manera negativa con 

sus hijos, crean en ellos actitudes hostiles que luego promueven con su grupo de pares y con 

otras figuras de autoridad. 

En síntesis, para aplicar la autoridad familiar, es necesario disponer de tiempo, paciencia, 

confianza, en cuanto a lo que realizan los niños y las niñas, por tanto los padres deben tener 



25 

Pautas de Crianza 

claridad en la implementación de normas básicas, así como acordar límites, responsabilidades y 

ello permitirá una mejor interacción familiar y una considerable disminución de conductas 

disruptivas que afectan el desarrollo de los hijos, y es así, como se mantendrá un equilibrio, que 

evitará estar entre el autoritarismo y la permisividad. 

AFECTO 

La afectividad se entiende como una necesidad que tenemos los seres humanos, desde la 

cual se establecen vínculos con otras personas. Un clima afectivo adecuado, se entendería como 

el espacio propicio para alcanzar ese desarrollo afectivo. En relación con lo anterior Correa y 

Flórez (2009) afirman: “En la niñez y especialmente en los primeros años se requiere un 

acompañamiento amoroso por parte de los adultos, para lograr la confianza básica que le 

brindara seguridad o inseguridad, dependiendo de la actitud asumida por los seres queridos”  

(p.106). Es por ello que esas primeras experiencias significativas desde que los hijos están en el 

vientre materno, son reflejadas en la forma como niños y niñas logran vínculos con sus padres, 

que los acompañan, guían y aman en el día a día, a través del ejemplo y las enseñanzas que les 

permiten reconocer sus límites y a descubrir sus capacidades. Estos vínculos se fortalecen a 

través de las sensaciones que se perciben del mundo, las personas, las cosas, las emociones y las 

demostraciones afectivas que les ofrecen sus padres y otros adultos que les rodean.  

Aspectos fundamentales como el contacto físico, el tono de la voz, la cercanía, y las 

miradas; más adelante, cuando el lenguaje hace su aparición  es un elemento fundamental de 

comunicación e interacción en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelve el niño, como la 

familia y la escuela. Este último encargado de  pulir vínculos afectivos asertivos. Por ello, y 

siguiendo a González (2005), debemos tomar en cuenta que “la educación debe orientarse al 

pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos, el desarrollo cognitivo debe 

complementarse con el desarrollo emocional” (p.14). Por tanto la labor de la escuela es 
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favorecer las relaciones interpersonales, a partir de generar un clima favorable para que el niño 

logre combinar el desarrollo cognitivo junto al desarrollo afectivo y emocional; apoyándose 

siempre en la familia. 

Por otra parte, es pertinente mencionar una investigación realizada sobre el desarrollo 

afectivo de niños de 2 a 5 años, en Quito, realizado por la licenciada Carla Jaramillo ,en 

Universidad Tecnológica y en convenio con la Universidad de Cádiz en el año 2008, y cuyo 

objetivo se enfocó en la identificación de algunas deficiencias escolares de niños que estaban 

relacionadas directamente con carencias en su desarrollo afectivo y social;  donde plantean que 

la familia es un agente activo del desarrollo emocional, cognitivo y social del infante, mientras 

que la escuela actúa como fortalecedor de esos procesos primarios; por tanto debe generarse 

acciones conjuntas para solventar las situaciones que relacionan carencias y establecer acciones 

para el desarrollo de habilidades sociales en los niños. La investigación concluye que es 

necesario afianzar acciones entre la escuela y la familia para fortalecer el desarrollo social y 

afectivo del niño; también propone estrategias lúdicas y significativas para los niños en el 

interior del aula, que le permitan fortalecer su autoestima y su proceso de socialización. Al 

respecto, es fundamental señalar en esta instancia, que la  problemática planteada anteriormente, 

también se presenta en el Colegio Paulo VI en la localidad de Kennedy, en la población sujeto 

de esta intervención. Es así como, la experiencia de trabajo que aporta este proyecto al tema de 

la intervención, tiene que ver con la necesidad de trabajar de forma colectiva con la familia para 

el fortalecimiento de valores y actitudes en los niños, desde el cual es fundamental el desarrollo 

de la afectividad, entre otras categorías  señaladas para este trabajo. 

Objetivos 

Objetivo General  

Psicoeducar en pautas de crianza a los padres de familia de los estudiantes del grado 
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preescolar,  del colegio Pablo VI, para mejorar las prácticas parentales, tendientes a disminuir  las 

conductas disruptivas de sus hijos. 

Objetivos Específicos 

Diseñar y aplicar talleres a los Padres de Familia para mejorar las pautas de crianza dentro 

del núcleo familiar y que permitan un buen desempeño en el seguimiento de instrucciones, por 

parte de los niños de pre-escolar. 

Acompañar procesos de reflexión y construcción grupal e individual, en la búsqueda de 

soluciones, que propendan en una mejor relación padres-hijos 

Brindar acompañamiento  a la población atendida, para que asuman una posición 

responsable frente al desarrollo de niños y niñas. 

Método 

Diseño 

Esta intervención en Psicología Educativa  se llevó a la práctica dentro del contexto 

escolar con la participación y colaboración de la comunidad educativa como son las docentes, 

directivos docentes y padres de familia de los niños de los grados de jardín y Transición del 

Colegio Paulo VI de la localidad de Kennedy, para desarrollar un programa sobre pautas de 

crianza, manejo de autoridad familiar y acuerdos de normas de convivencia, es claro que la 

intervención en psicología educativa, es la aplicación de un conjunto de pautas y conocimientos 

con carácter diagnóstico, preventivo, evolutivo y ecológico, con el objetivo de  apoyar o superar 

las dificultades en  procesos de enseñanza-aprendizaje, habilidades parentales, entre otras, que 

encuentran los diferentes actores implicados  en dichos  procesos. Por tal motivo, la acción 

psicopedagógica está directamente vinculada con el análisis, planificación, y modificación de 

procesos educativos (Coll, 1996) 
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La metodología de intervención se rige por un método que emplea tres tipos de estrategia: 

diagnóstica, de intervención y evaluación, teniendo en cuenta un enfoque mixto, es así  como  

“Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 

investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así 

como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la 

información recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo 

estudio (Hernández Sampieri y Mendoza, 2008). Citado por Hernàndez,Fernàndez y 

Baptista,(2010)“Es así como, en lo referente a lo cuantitativo no se afectó lo que  se  midió por 

medio del cuestionario aplicado a los padres, para la recolección de datos y presentación 

estadística de la información de resultados de las categorías   (Creswell, 2005). “La investigación 

cuantitativa debe ser lo más “objetiva” posible.”  

  

Se estableció el diseño de una línea de base de acuerdo a las categorías que arrojó el pre 

test, se jerarquizo de acuerdo a las necesidades encontradas, para la  intervención. Estas 

categorías fueron abordadas en cada una de las sesiones realizadas. Es de aclarar, que no se 

realizó un pos-test, debido al corto tiempo destino a esta intervención. 

En cuanto a la  estrategia empleada, en la intervención se hace a través de talleres a 

padres, ya que permiten el aprendizaje y desarrollo de habilidades parentales. Según los 

conceptos anteriores, el taller permite el aprendizaje y desarrollo de habilidades, destrezas, de los 

padres, teniendo como propósito, transformarse a sí mismo, en cuanto a prácticas parentales se 

refiere.  

Procedimiento 

A continuación, se describen las diferentes fases aplicadas, para llevar a cabo la 

intervención: 
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Fase 1.  Recolección de información.  Durante esta fase se realizó un reconocimiento de 

la institución, mediante el acercamiento a la misma,  en la cual se identificaron conjuntamente 

con los docentes de preescolar  los problemas de comportamiento más relevantes en el nivel de 

preescolar. Se llevó a cabo una observación indirecta,  elaborada  y registrada por las maestras de 

los cinco cursos  que funcionan dentro de la Institución. La observación se aplicó en los 

descansos, en las aulas de clase durante la realización de actividades  y al finalizar la jornada 

académica. Con la  técnica de observación se permitió conocer aspectos relevantes en el 

comportamiento de los estudiantes en su propio contexto. De acuerdo a los resultados anteriores, 

se evidenciaron dificultades en las prácticas parentales.  

Fase 2.Aplicación de cuestionario. En esta fase se aplicó el instrumento sobre prácticas de 

crianza  a los padres de familia con el fin de diagnosticar problemáticas y establecer las 

necesidades de la población para iniciar intervención desde la familia  (Anexo 1). 

Fase 3. Tabulación de cuestionario: En esta fase  se obtuvo el consolidado general de los 

datos obtenidos y se hizo una categorización de variables.  Con el fin de priorizar las necesidades 

de los padres en cuanto a habilidades parentales jerarquizando en categorías así: Normas y 

Límites, Castigo y Consecuencias,  comunicación y pautas de crianza, expresión de afecto y 

acompañamiento  y así planificar  temáticas para los talleres (Anexo 2). 

Fase 4.  Planeación y aplicación de talleres y socialización de resultados a docentes,  

citación a padres de familia (Anexo 3). 

 

 

Participantes 
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El grupo estuvo compuesto por 50  Padres y madres de  hijos en edad preescolar de dos 

niveles educativos diferentes: jardín y transición (4-6 años) del colegio Distrital Paulo VI, 

localidad octava en Bogotá. 

Se selecciona la muestra, mediante la remisión de la docente teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: los comportamientos inadecuados de los educandos en el aula de clase como 

incumplimiento de normas, agresividad, no seguimiento de instrucciones, así como estudiantes 

con posible maltrato infantil y bajo desempeño escolar. 

Instrumentos 

Para el diagnóstico inicial en la intervención psicoeducativa se tuvieron en cuenta los 

siguientes instrumentos: 

La Observación: es la técnica más general y funcional de la orientación psicopedagógica, 

puede recoger datos y referencias para organizar un programa de intervención tanto individual 

como grupal. Es un método de conocimiento que trata de penetrar en los actos humanos sin 

modificarlos. La observación debe limitarse a absorber aquellos aspectos más dinámicos de la 

conducta que escapan a toda previsión y resultan difíciles de valorar o medir con los test e 

instrumentos de medida propios del método experimental (Lázaro y Asenssi 1981 pg. 224). El 

instrumento anterior fue base para establecer el diagnóstico e iniciar la intervención.  

Registro: Son descripciones literales de incidentes y acontecimientos significativos que se 

han observado en el entorno del comportamiento en el que tiene lugar la acción. Este ha sido 

aplicado a través del desarrollo  de los  talleres a padres. 

Test o Cuestionario: Instrumento destinado a registrar datos validos que permite efectuar 

diagnósticos y pronósticos para una verdadera intervención psicopedagógica. El test  empleado: 

Inventario de Prácticas  de Crianza y Síntomas de Internalización y Externalización (IPCSIE) y 

Hábitos de Estudio, diseñada por estudiantes de psicología de la Universidad de la sabana; fue el 
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instrumento utilizado para determinar las necesidades en cuanto a habilidades parentales y para 

jerarquizar temáticas abordadas en los talleres a padres. 

Formato de evaluación de programa Desarrollo de Pautas de Crianza dirigido a los 

padres de familia de los estudiantes de jardín y transición  (test). 

Resultados 

El presente informe corresponde a los resultados del diagnóstico inicial, aplicado a  Padres 

de Familia de los niños y niñas de los grados Jardín y Transición del Colegio Paulo VI localidad 

octava Kennedy en Bogotá. 

A continuación se describe la población objeto de la intervención: 

 

Gráfica 1: Distribución de la población de acuerdo a edad y sexo. 

La gráfica 1 muestra que la mayor parte de la población beneficiaria de la intervención a 

padres está ubicada en el rango de edad de 22 a 32 años, siendo en este grupo mayoría mujeres. 

Mientras que los padres con una edad comprendida entre 33 y 44 años predominan los hombres y 

mayores de 44 años tan solo asisten hombres. 
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   Gráfica 2: Distribución de la población de acuerdo al nivel educativo. 

En la gráfica 2 se encuentra que la mayor parte de la población tiene un nivel educativo de 

bachillerato completo, y primaria completa, mientras que  hay muy pocos padres profesionales y 

en situación de analfabetismo. 

 

Gráfica 3: Distribución de la población de acuerdo a la actividad económica. 

En la gráfica 3 se encuentra que el 40% de la población se encuentra trabajando como 

empleados, seguidos por trabajadores informales con un 30%, en situación de desempleo 20% y 

10% reciben subsidios del estado. 

 

Gráfica 4: Distribución de la población de acuerdo al estado civil de los 

participantes. 
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En la gráfica 4 se muestra que el 80% de la población se encuentra conviviendo en unión 

libre, seguido por los padres separados con un 10% de la población y en menor proporción las 

madres solteras y las personas que se encuentran casados. 

 Resultados según categorías establecidas en el diagnóstico inicial. 

 

             Gráfico 5. Categoría Normas y Límites. 

  En la gráfica 5 se encuentra la categoría de normas y límites el 50% de los padres 

manifiestan establecerlas, 30% casi siempre, un13% casi nunca y el 7 %  manifestóó nunca.  

 

            

 

 

 

       Gráfico 6 Categoría Castigo y Consecuencias. 

En el gráfico 6.  Segunda categoría que es castigo y consecuencias se observa que un 10% 

admite siempre utilizar el castigo, el 16 %  reconoce que casi siempre lo utiliza, un 25% dice casi 

nunca mientras que un 49  % dice nunca aplicarlo. En las respuestas se  aprecia bajo índice de 

castigos. 
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             Gráfico 7. Categoría Comunicación y Pautas de Crianza. 

En el gráfico 7.  En   la categoría de comunicación y pautas de crianza se observa que un 

68%  tiene en cuenta   la comunicación para la educación de sus hijos el 23% manifestó casi 

siempre, un 6% casi nunca, frente a un 3% que dice nunca.  

 

            Gráfico 8. Categoría Expresión y Afecto. 

En el Gráfico 8.  En la categoría de expresión y  afecto  los resultados  arrojados fueron: el 

81 %  manifestaron tener afecto pero no demostrarlo con caricias ni con atenciones, el 16%  dice 

expresar amor casi siempre, y el 2%  alude casi nunca, y solamente un 1 % manifestó nunca. 

Evidenciándose poca demostración de afecto al  interior de las  familias. 
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             Gráfico 9. Categoría Acompañamiento. 

En el Gráfico 9.  La última categoría que se clasifico es el acompañamiento de los padres 

en el proceso educativo, donde el 74% manifestaron acompañar y asistir a sus hijos en el proceso 

educativo, un 19% dijo acompañarlos casi siempre, un 6 % manifestó casi nunca y solo el 1% 

acepto que nunca lo acompaña. 

Cabe resaltar, que además de los resultados anteriores, se tuvo en cuenta  la observación 

participante como método de recolección de datos, específicamente  enfocada a niños y niñas del 

nivel preescolar, La observaciónón  realizada  fue indirecta, y ejecutada por las docentes de los 

cinco cursos de preescolar, quienes aprovecharon diferentes espacios, como  aulas de clase,  los 

descansos,  realización de actividades culturales y/o deportivas, finalización de la jornada. Lo 

anterior, permitió conocer dificultades relevantes en el comportamiento de los estudiantes en su 

propio contexto. Es por esto, que se decide  iniciar intervención a padres de los niños y niñas. 

De acuerdo a los resultados registrados, se evidenciaron dificultades en  aspectos  relacionados 

con las prácticas parentales, como: normas y límites, castigo y consecuencias, comunicación y 

pautas de crianza, expresión y afecto, acompañamiento. Estas fueron jerarquizadas. 
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Tabla 1:  

     Resultados del pre y post test de la escala de pautas de crianza por observación indirecta: 

Pre-Observación Post. Observación  

     Las maestras observaron en los niños: 

agresividad con sus compañeros manifestada 

con puntapiés,  palabras soeces; dentro del 

aula de clase falta de atención, no siguen 

instrucciones dadas por la maestra e 

incumplen normas, a la hora de recreo juego 

brusco y no conservan una fila para usar los 

juegos, en las actividades culturales, no siguen 

instrucciones ni recomendaciones dadas por 

su maestra. A la salida cuando los padres los 

recogen y hay alguna sugerencia de la maestra 

acerca del niño, estos se ponen agresivos y los 

maltratan con cogidas de mano brusca y 

halonazos. 

     Durante el tiempo que se llevaron a cabo 

los talleres cambiaron en mínima parte los 

comportamientos de algunos niños pero no 

constantes en cuanto al respeto por sus otros 

compañeros, así mismo, se evidenciaron 

cambios respecto al acompañamiento en la 

realización de tareas por parte de los padres. 

Sin embargo,  aún  persisten conductas 

agresivas dentro y fuera del aula  y 

desobediencia en el seguimiento de 

instrucciones. 

 

 

 

Tabla 2: 

Resultados del pre y post test de la escala de pautas de crianza con aplicación de cuestionario y 

resultados de intervención. 

Pre- test (cuestionario) Post- test (Resultados de intervención) 

     En la categoría de normas y límites el 50%      Lo anterior, es ratificado durante los 
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de los padres manifiestan establecerlas, 

30% casi siempre, un13% casi nunca y el 7 %  

manifestó nunca. Frente a estos resultados se  

evidencia que la mitad de la población no 

tiene normas ni límites claros dentro de la 

familia. 

talleres de padres en la intervención,  se  

evidencia que la mitad de la población no 

tiene normas ni límites claros dentro de la 

familia. No corrigen a los hijos en el momento 

oportuno, o por el contrario hay maltrato y 

castigo físico cuando incumplen una norma, 

manifestaron que no cumplen las amenazas 

que prometen cuando están llamando la 

atención como (no ver televisión, comer 

helado), casi nunca hay acuerdos entre Papà y 

Mamà en cuanto a exigir y/o establecer una 

norma, se llevan la contraria y se desautorizan 

entre ellos,  cuando hay màs de dos hijos no 

es equitativa la exigencia en el cumplimiento 

de las normas, se exige un poco màs a los 

mayores inclusive dejándoles la 

responsabilidad del cuidado y protección de 

los hermanos menores y nunca se les explica 

la importancia de los lìmites y el 

cumplimiento de las normas en el hogar. 

     En la segunda categoría que es castigo y 

consecuencias se observa que un 10% admite 

siempre utilizar el castigo, el 16 %  reconoce 

     Lo que manifestron los padres en el 

desarrollo del taller fue que en algunas 

ocasiones usan el regaño como llamado de 
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que casi siempre lo utiliza, un 25% dice casi 

nunca mientras que un 49  % dice nunca 

aplicarlo. En las respuestas se  aprecia bajo 

índice de castigos. 

atenciòn cuando los hijos cometen una falla, 

usan palabras fuertes y agresivas (groserìas y 

palabras hirientes), al igual que el castigo 

fìsico (cinturòn, cachetada, nalgada y le han 

dejado marcas en algunas ocasiones como 

moretones, rasguños y piel enrojecida). El 

castigo siempre lo asocian con maltrato físico, 

psicològico y verbal 

     En   la categoría de comunicación y pautas 

de crianza se observa que un 68%  tiene en 

cuenta   la comunicación para la educación de 

sus hijos el 23% manifestó casi siempre, un 

6% casi nunca, frente a un 3% que dice nunca.  

 

 

     Los Padres manifestaron que también 

relacionan la comunicación con las 

conversaciones cotidianas que se dan al 

interior del  hogar como (pase a comer, aliste 

la maleta del colegio, se acabó el mercado, 

hay que pagar el arriendo y los servicios) 

aceptaron durante el desarrollo del taller no 

comunicarse con sus hijos es decir 

escucharlos y mirarlos a los ojos cuando se 

dirigen a ellos, contestarles de forma 

adecuada todas sus preguntas e inquietudes 

que tienen como  niños, al igual que muchas 

veces por exceso de trabajo no queda tiempo 

de hablar,  reiteraron que los hijos no se deben 

cambiar por la plata y/o el trabajo, aceptan 
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que la comunicación es importante para que 

haya un mejor entendimiento, dialogar en 

lugar de gritar. Por todo lo anterior  los hijos 

no expresan  abiertamente sus inquietudes 

personales respecto a gustos, amistades, 

pasatiempos, lo que les molesta disgusta o 

incomoda, si està triste o feliz por falta de 

confianza y por temor a represalias con sus 

padres. 

     En la categoría de expresión y  afecto  los 

resultados  arrojados fueron: el 81 %  

manifestaron tener afecto pero no demostrarlo 

con caricias ni con atenciones, el 16%  dice 

expresar amor casi siempre, y el 2%  alude 

casi nunca, y solamente un 1 % manifestó 

nunca. Evidenciándose poca demostración de 

afecto al  interior de las  familias. 

 

     Aceptaron  los padres que ser màs 

comprensivos, amorosos y escuchar a sus 

hijos mejora las relaciones entre ellos, que 

deben ser màs amorosos y quererlos por igual, 

darles confianza  ya que los detalles màs 

pequeños se convierten en los más grandes, 

concluyeron que las expresiones de cariño a 

travès del abrazo y el calor humano 

reconfortan y mejoran las relaciones del grupo 

familiar inclusive màs que una palabra. 

     Durante el proceso se observó a través de 

las dinámicas sobre afecto, que los padres de 

mayor edad, se les dificulto expresarse 

afectivamente mediante contacto físico y 



40 

Pautas de Crianza 

verbal, los  padres más jóvenes se mostraron 

espontáneos. Los padres de mayor edad, 

reiteraron que ellos fueron educados sin 

mayor afecto, y que por tal razón se les 

dificulta hacerlo con sus hijos, y que las 

situaciones donde son afectivos, son aquellos 

eventos importantes como los cumpleaños de 

sus hijos o celebraciones como la navidad, 

año nuevo .Y que una de las razones por las 

cuales no manifestaban afecto permanente, se 

debía a la falta de acompañamiento que ellos 

tenían hacia sus hijos. En este punto, es 

pertinente mencionar, que en la socialización 

que hicieron los padres sobre el papel de la 

afectividad, muchos de ellos la asocian con 

tiempo, y no con la intensidad, la calidad y lo 

oportuno, en que se deben expresar las 

distintas maneras de afecto. Otra asociación 

que ellos realizan, es el afecto con la 

autoridad, ya que algunos argumentaron que 

si se es muy afectivo, se pierde la autoridad, al 

igual que asocian el desempeño escolar a la 

falta de afecto y acompañamiento.  
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     La última categoría que se clasifico es el 

acompañamiento de los padres en el proceso 

educativo, donde el 74% manifestaron 

acompañar y asistir a sus hijos en el proceso 

educativo, un 19% dijo acompañarlos casi 

siempre, un 6 % manifestó casi nunca y solo 

el 1% acepto que nunca lo acompaña. 

     En este campo se analiza que los padres no 

aceptan que en realidad ellos acompañan muy 

poco a sus hijos en el proceso educativo, 

evidenciando esto en las observaciones de  

campo. Aceptaron  que los hijos merecen 

tiempo de calidad por parte de los padres, que 

muchas veces no hay acompañamiento en la 

realización de sus tareas escolares por falta de 

tiempo o  porque en ocasiones no hay un 

espacio adecuado y cómodo para que se 

sienten a estudiar ni hay rutinas de estudio, 

que si asisten a reuniones de padres 

especialmente entrega de boletines cuando el 

colegio convoca, pero a las demás actividades 

no le ponen interés y la disculpa es que no dan 

permiso en el trabajo o que no tienen tiempo, 

prefieren hacer las demás vueltas pendientes 

que asistir a un taller de padres por ejemplo. 

     En relación con lo anterior y asociado a los 

demás aspectos analizados, el 

acompañamiento que los padres tienen con 

sus hijos es poco, igual que en las otras 

categorías analizadas, los padres argumentan 
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que la falta de acompañamiento con sus hijos, 

se debe al factor tiempo. Sin embargo los 

padres son conscientes de ello y que delegan 

esta responsabilidad a terceros, abuelos, hijos, 

padrastros y vecinos, siendo esto evidente en 

la asistencia a  los talleres, ya que muchos 

padres fueron representados por otros 

miembros de la familia, o por los cuidadores 

de los niños y niñas.   Corroborando con ello, 

porque algunos niños y niñas presentan 

comportamientos poco adecuados en la 

escuela, si los padres que son los primeros 

protectores, cuidadores y orientadores en las 

pautas de crianza, delegan a otros su 

responsabilidad.  

 

Discusión 

El objetivo general que se planteó en esta  intervención, fue psicoeducar en pautas de 

crianza a los padres de familia para manejo de autoridad y normas familiares y con ello mejorar 

las practicas parentales que incidan en el desempeño convivencial de los niños y niñas. Se va a 

centrar la discusión en aquellas categorías que fueron relevantes que se han extraído de los 

resultados obtenidos en el pre test y en el post test: autoridad, normas y límites, comunicación, 

afecto y  acompañamiento. 

El inicio de los talleres fue con asistencia de los padres al 100%,  paulatinamente empezó 
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una fluctuación del 50% a pesar de que los padres sujetos de la intervención, eran conscientes de 

que sus hijos e hijas tenían dificultades de convivencia en el colegio, esto ratifica que no hay el 

compromiso como familia en cuanto a deberes se refiere, como lo planteó Malde (2012), el cual 

hace referencia a la importancia de compartir un proyecto de vida como familia y con ello un 

compromiso duradero entre sus miembros. Vale la pena destacar que dentro de la dinámica 

familiar se encuentran inmersas las cinco categorías anteriormente mencionadas, las cuales son 

definitivas en el funcionamiento al interior de la familia, al respecto Agudelo (2005) plantea la  

importancia que tiene cada miembro en la interacción con los otros, en los diferentes aspectos del 

desarrollo. Por Tanto, siendo la intervención una herramienta indispensable en pro de mejorar la 

interacción entre los miembros de la familia. Lo anterior lo constata Rodrigo (2007) quien afirma 

que es imprescindible reforzar las capacidades parentales en los padres. En consonancia con lo 

anterior, durante la intervención, los Padres manifestaron que para que haya una educación 

óptima entre los niños y niñas debe haber una comunicación directa y permanente entre escuela y 

familia. 

Es fundamental en este punto mencionar que los padres reconocieron que continuaban 

educando  sus hijos como los formaron a  ellos, sin tener en cuenta que los modelos familiares 

son dinámicos y susceptibles a cambios esto en contraposición a lo planteado por el autor 

Climent (2006), quien señala que en la actualidad se requiere estilos educativos alternativos que 

se adapten a las nuevas formaciones familias. A continuación, se describen los análisis de los 

resultados encontrados por cada una de las categorías: 

Teniendo en cuenta los resultados, es la autoridad y con ello la falta de normas y límites la 

que representa más falencias. Los padres asumieron su incapacidad para impartir autoridad y 

argumentaron que en muchas ocasiones ignoran la mejor forma de castigar a los hijos, cómo y 

cuándo hay que reprenderlos, así como  los desacuerdos que hay entre ellos  para impartir 
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autoridad. En relación con lo anterior Estévez (2007) concluye que los problemas de 

comunicación entre padres influyen en la interiorización que el niño hace de la autoridad.  

En síntesis,  se encontró que hay contraste entre el estilo parental autoritario y  permisivo. 

En consecuencia se corrobora cómo estos estilos, han influido en las dificultades de 

comportamiento de los niños y niñas antes referidas. Es así como, los hijos de los padres 

autoritarios presentan dificultades de convivencia cuando interactúan con sus pares como 

agresiones físicas, verbales, poca atención en el desarrollo de actividades académicas y no 

interiorizan normas, así como lo dice Rodríguez (2007), que cuando los padres enfatizan más en 

el poder, el efecto esperado por ellos es contrario. Y los hijos de padres permisivos, presentan  

dificultad para controlar emociones, asumir autoridad, debilidades académicas. De acuerdo a lo 

observado durante el proceso de intervención y en la interacción con los padres, se pudo apreciar 

que en algunos casos, entre padre y madre no hay acuerdos, que son motivados por diversas 

razones a saber: divorcio, niños y niñas al cuidado de terceros, conflictos de pareja  Por lo 

anterior, se evidencia claramente la problemática que hay en el colegio pablo VI, en cuanto a 

estilos de autoridad.  

Sin embargo, al término de los talleres el grupo de padres (15) que asistió a todas las 

sesiones expreso su interés por consensuar normas y límites al interior de la familia, así como lo 

referente a premios y castigos y optar por el modelo democrático, que les fue explicado durante 

los talleres y que además, fue aplicado por cinco padres  con sus hijos e hijas posterior al taller 

sobre autoridad, al respecto todos manifestaron  resultados positivos en ellos, como el acordar 

normas y límites, establecer horarios de estudio, teniendo en cuenta las necesidades y la edad de 

cada uno de su hijos. Es relevante  señalar que la socialización de esta experiencia motivo a la 

gran mayoría de padres, a implementar el estilo democrático: Lo anterior confirma, lo expuesto 
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por Molina (2009), quien alude sobre la importancia de impartir normas, mediadas por las 

necesidades y edad de los niños y las niñas.  

En relación, con el afecto, se concluye que los resultados encontrados en el pre-test 

concuerdan con lo manifestado por los padres durante los talleres, quienes asumieron tener afecto 

por sus hijos, pero dificultad en manifestarlo, esto se observó en dinámica sobre el afecto, por 

cuanto  los padres de mayor edad, se les dificultó expresarse afectivamente mediante contacto 

físico y verbal,  esto debido a que según ellos fueron educados sin mucho afecto. Mientras que 

los más jóvenes se mostraron espontáneos. Lo que ellos fueron educados sin mayor afecto, y que 

por tal razón se les dificulta  hacerlo con sus hijos.  A pesar de lo anterior, manifestaron que era 

importante el afecto, para que sus hijos crecieran seguros, con autoestima positiva y por tanto 

tuvieran un mejor desempeño en la escuela. Por cuanto ellos  reconocieron que gran parte del 

bajo desempeño de sus hijos, se debe a la falta de afecto y acompañamiento, En relación, con lo 

anterior, es clave mencionar  lo planteado por la investigación hecha en Quito por la Universidad 

tecnológica y universidad de Cádiz (2009), quienes investigaron la relación  entre las falencias 

afectivas y las dificultades académicas ,encontrando que la familia  juega un papel  esencial en el 

desarrollo de los niños, y la escuela afianza lo construido en la familia, lo anterior concuerda con 

el objetivo general de la intervención, ya que dicho trabajo retoma la importancia de la 

reciprocidad de la escuela y la familia, donde la escuela brinda a través de la intervención a 

padres, orientación en prácticas parentales, y con ello abre una puerta de   comunicación entre 

ellas. 

Otro aspecto, motivo de análisis es el referente a la comunicación de padres e hijos, es 

necesario señalar que  en el cuestionario inicial, se observa un alto porcentaje en la comunicación 

familiar, sin embargo, durante las experiencias vividas en el taller correspondiente a esta 

categoría en diálogo con los padres ,se concluye que los obstáculos para que haya una 
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comunicación asertiva, tienen que ver con el exceso de trabajo y en consecuencia falta de tiempo, 

siendo la comunicación muy limitada y basada en ordenes relacionadas con la cotidianidad y en 

consecuencia no hay un diálogo efectivo al interior de la familia, lo que genera falta de confianza 

en los niños hacia sus padres y que  no haya una eficaz interacción entre padres e hijos y 

viceversa. Así lo ratifica Gallego (2011) quien dice que la comunicación es la fuente de las 

interacciones familiares y determinan el funcionamiento de la familia, que es el primer lugar 

donde aprendemos a comunicarnos. 

Sin embargo algunos padres  manifestaron el deseo de  cambio como escuchar a sus hijos, 

respetando sus opiniones e ideas y  dedicándoles más tiempo a diálogo familiar para que con ello 

sus hijos tengan libertad de expresar sus sentimientos y proyectos de  vida. Al respecto Rivero 

(2007) menciona: La comunicación es algo íntimo de  cada persona original e irrepetible es por 

ello que la comunicación representan un acto valioso para todas las personas y por ende es un 

acto de  sentido y orientación hacia el desarrollo  al interior de la familia. Es importante señalar, 

que muchos padres no tienen claridad sobre los roles, que como padres deben ejercer, entre ellos, 

brindar tiempo de calidad, tiempo que les corresponde a los hijos, no el tiempo que sobra. Otro 

factor observado, es el papel que juega el dinero, pues es utilizado por algunos padres como 

compensación a la falta de acompañamiento y por tanto la carencia afectiva. 

Limitantes 

La primera hallada, fue el hecho de que los cuestionarios se aplicaron bajo la modalidad 

de autoadministración , ya que los padres  podrían haber manifestado más bien lo que piensan 

que debe ser la respuesta más correcta en cada ítem y no hayan respondido con base a su 

comportamiento real hacia sus hijos.  

Además de lo anterior, es necesario mencionar que no se obtuvieron resultados finales, a 

pesar de haberse cumplido el objetivo, lo anterior por cuanto no hay continuidad ni seguimiento 
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en la intervención a los padres objeto del estudio. A propósito del grupo se observó que  la 

mayoría eran de sexo femenino lo cual se convierte en limitante ya que puede ocurrir que no haya 

socialización con la pareja, además algunos padres delegaron la asistencia a los talleres a otros 

familiares o  cuidadores, quienes no conviven con los niños directamente y por lo tanto no van a 

ser beneficiarios de la psi coeducación impartida.  

Otra limitación de la intervención es que se haya realizado  sólo en la jornada de la tarde  

y no exista una comparación con la otra jornada lo que habría permitido determinar semejanzas y 

o diferencias entre ellos, y así, lograr en un futuro diseñar programas de intervención a nivel 

institución. 

En conclusión, la presente intervención logró en algunos padres la reflexión sobre sus 

prácticas parentales y la motivación para transformarlas, así como, la recuperación del espacio 

para la interacción familia-escuela, brindando la posibilidad de continuar al interior de la 

institución con el trabajo ya iniciado, ya que es bien sabido que la  convivencia escolar y el rol de 

los padres en la crianza de los hijos es definitivo en  su desarrollo. 

Los resultados de la presente intervención invitan al Colegio Paulo VI ,a promover entre 

los padres estrategias para que logren agruparse en beneficio de sus hijos, de manera que a través 

de reflexiones grupales, logren acuerdos sobre criterios comunes en la educación de los hijos, 

donde se continúe fortaleciendo el estilo democrático, promoviendo una mayor humanización de 

la relación padres hijos, basada en los afectos cercanos, en el  acompañamiento ,en una 

comunicación  con el objetivo que los padres logren mejorar sus prácticas parentales. 
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Anexos 

Anexo 1.  Autoevaluación. 
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Anexo2. Talleres a Padres de Familia. 

TALLER DE PADRES ACOMPAÑAMIENTO 

NOMBRE DEL TALLER: TU PARTICIPACION ES UN FACTOR INDISPENSABLE EN 

LA EDUCACION DE TUS HIJOS  

 OBJETIVO GENERAL 

 Identificar la influencia del acompañamiento familiar en los procesos de aprendizaje de 

los hijos. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Establecer criterios comunes en cuanto al desarrollo de las actividades escolares. 

 Acordar normas de convivencia que contemplen el orden, la higiene personal, el cuidado 

de la salud y el cuidado de los útiles escolares.   

 Inculcar la autoconfianza, el deseo de superación y la importancia del estudio para la vida.  

DURACIÒN: 180 minutos aproximadamente. 

DIRIGIDA A: Madres y padres de los grados jardín y transición del colegio PAULO VI. 

NÙMERO DE PARTICIPANTES:   30-40 personas. 

FECHA: 27 de agosto de  2015. 

HORA: 3 p.m. a 6 p-m. 

LUGAR: Auditorio Institución. 

MATERIALES: Papel, cartulinas, marcadores, proyector y computador. 

PLANEACIÒN 

Selección de lecturas y videos, diseño y envío de invitación a padres. 

DESARROLLO  DEL TALLER 

PRIMER PASO 
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-Saludo  y bienvenida 

Ambientación 

Video Color Esperanza (Diego Torres)  

Socialización de experiencias aplicadas sobre el taller anterior Expresión y Afecto  

Apertura  Video Apoyo escolar “acompañamiento y extensión del tiempo escolar”. 

SEGUNDO PASO  

Apertura  Video Apoyo escolar “acompañamiento y extensión del tiempo escolar” 

En subgrupos analizar el video. 

En plenaria escuchar las respuestas del trabajo grupal  

TERCER PASO  

PONENCIA SOBRE 

Escoja un buen lugar para estudiar  

Distribución del tiempo 

Este presente siempre  

Supervise el uso de televisión, internet y juegos electrónicos 

Fomente buenos hábitos de estudio 

Mantenga una buena comunicación con el Colegio  

No deje de elogiarlo 

     “Los niños necesitan palabras de aliento y la opinión más importante para ellos, es la suya. Es 

indispensable motivarlo constantemente en sus pequeños grandes logros. Cuide la forma en que 

realiza sus críticas procure que sean constructivas y no destructivas. Demuestre su amor a sus 

hijos, ellos están aprendiendo de usted en la forma de relacionarse”. 

Posteriormente conversatorio de los padres sobre las ponencias. 

Refrigerio   
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CUARTO PASO 

     Producción textual escrito sobre el acompañamiento que de hoy en adelante van a realizar con 

sus hijos.   

QUINTO PASO  

Reflexión final:   Historia Reflexiva Video Padre e Hijo. 

- Agradecimiento y despedida. 

SEXTO PASO 

Durante el taller se hicieron las siguientes preguntas: 

* ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a estudiar? 

* ¿Cómo debe ser el ambiente de estudio en la casa? 

* ¿Estoy conforme con la forma como comparto con mis hijos? 

* ¿Cómo se crea el ambiente de estudio en casa? 

TALLER DE PADRES COMUNICACIÒN FAMILIAR 

NOMBRE DEL TALLER: COMUNIQUEMONOS  ASERTIVAMENTE 

OBJETIVO GENERAL 

 Reflexionar en torno a la importancia de escuchar a los hijos para saber cómo apoyarlos, 

desde temprana edad. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Valorar la empatía y el escuchar activo como parte de una buena comunicación con sus 

hijos e hijas. 

 Reconocer los nudos de comunicación que ocurren con mayor frecuencia entre los 

miembros de su familia.  
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 Aprender estrategias de comunicación efectivas para deshacer o prevenir la formación de 

nudos en la comunicación. 

 DURACIÒN: 180 minutos aproximadamente 

 DIRIGIDA A: Madres y padres de los grados jardín y transición del colegio PAULO VI 

NÙMERO DE PARTICIPANTES:   30-40 personas 

FECHA: 31 de julio 

HORA: 3 p.m. a 6 p-m 

LUGAR: Auditorio Institución 

MATERIALES: Papel, cartulinas, marcadores, proyector y computador. 

PLANEACIÒN 

Selección de lecturas y videos, diseño y envío de invitación a padres. 

DESARROLLO  DEL TALLER 

PRIMER PASO 

Saludo  y bienvenida 

Dinámica  grupal comunicativa 

Lenguaje no verbal 

     ♦ MOSTRAR ESTADOS DE ÁNIMO: según las personas andan por el lugar, sin hablar 

y sólo mirándose, indicar que expresen: 

     Sorpresa / alegría / euforia / pereza / miedo / cansancio / asco / timidez / enfado / rabia / 

cualquier otro estado de ánimo que encontremos adecuado al perfil del grupo. 

Lenguaje verbal 

     ♦ HABLAR DE SÍ MISMO: andando por la sala, cada vez que pare la música ponerse por 

parejas y según la consigna, contar uno al otro: 

 algo que sabe hacer muy bien 
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 algo que sabe hacer muy mal 

 el sueño de su vida 

 sus manías 

 algo que nunca haría 

 algo prohibido que le gustaría hacer 

     Cualquier otra propuesta que encontremos adecuada al perfil del grupo. Es una dinámica que 

requiere cierta cohesión y confianza entre los miembros del grupo, sobre todo si las consignas 

son "comprometidas". 

Socialización de experiencias aplicadas sobre el taller premios y castigos. 

 Explicación  de  los  objetivos y dinámica  de la actividad. 

 Apertura video de sensibilización La comunicación en la familia. 

SEGUNDO PASO  

 Análisis de casos  Habilidades de comunicación (10) 

 Socialización por grupos respecto a casos planteados. 

TERCER PASO: 

     Ponencia sobre escucha activa y empatía. 

Los nudos de la Comunicaciòn. 

Malinterpretar o escuchar parcialmente. 

Descalificación, sobrevalorar el propio criterio. 

Expresar expectativas mutuas. 

El Humor. 

Conversatorio de los padres sobre experiencias propias de comunicación  

Refrigerio   

CUARTO PASO 
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Producción textual (dibujo y carta  a  los hijos a cerca de sus cualidades), que se será entregada 

ese mismo día.  

QUINTO PASO 

Reflexión final  (video Sabes que es la asertividad? 

Agradecimiento y despedida. 

SEXTO PASO 

Preguntas desarrolladas. 

* Por qué es importante la comunicación dentro de la familia? 

* Cuales interferentes creen ustedes hay en la comunicación familiar? 

* Como se puede mejorar la comunicación al interior de la familia? 

TALLER DE PADRES EXPRESIÒN Y AFECTO 

NOMBRE DEL TALLER: EXPRESAR NUESTROS SENTIMIENTOS Y EMOCIONES 

 OBJETIVO GENERAL 

 Recordar a los padres de familia que la mejor educación en el afecto se da cuando se tiene 

vivencias de amistad y de cariño en la familia. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Valorar e insistir en la necesidad de crear espacios de encuentro para dialogar y compartir 

con los hijos. 

 Fortalecer la reflexión sobre la importancia que tiene para los niños y las niñas el cariño y 

el amor entre los miembros de la familia y las vías diversas en que puede manifestarse a 

través de cuidados, gestos, palabras y expresiones de cariño. 
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 Estimular la reflexión sobre la importancia del sano manejo de los sentimientos propios y 

de la ayuda que se puede brindar a los otros miembros de la familia, particularmente a los 

niños y niñas cuando sienten miedo, tristeza, rabia, celos y ansiedad. 

DURACIÒN: 180 minutos aproximadamente. 

 DIRIGIDA A: Madres y padres de los grados jardín y transición del colegio PAULO VI 

 NÙMERO DE PARTICIPANTES:   30-40 personas 

FECHA: 18 de agosto de  2015 

HORA: 3 p.m. a 6 p-m 

LUGAR: Auditorio Institución 

MATERIALES: Papel, cartulinas, marcadores, proyector y computador. 

PLANEACIÒN 

Selección de lecturas y videos, diseño y envío de invitación a padres. 

DESARROLLO  DEL TALLER 

PRIMER PASO 

Saludo  y bienvenida 

Ambientación 

Escuchar la canción poema “No tengo tiempo”  ( Luis Gerardo Tovar). 

Socialización de experiencias aplicadas sobre el taller anterior Normas y Límites  

Explicación  de  los  objetivos y dinámica  de la actividad. 

Apertura video “Afecto en Familia”. 

SEGUNDO PASO  

     En subgrupos analizar el video. 

En plenaria escuchar las respuestas del trabajo grupal  

TERCER PASO  
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     PONENCIA SOBRE 

¿Cómo nos influye nuestra cultura en la expresión de sentimientos?  

Expresar los sentimientos: algo que se aprende. 

Libertad y dificultad para expresar lo que sentimos 

Algunos sentimientos censurados socialmente 

¿Cómo expresamos los afectos a nuestros hijos? 

Posteriormente conversatorio de los padres sobre experiencias de expresión de afecto. 

Refrigerio   

CUARTO PASO 

     Producción textual (dibujo y carta  a  los hijos a cerca de una expresión de afecto), que se será 

entregada ese mismo día.  

QUINTO PASO 

Reflexión final   

Agradecimiento y despedida 

SEXTO PASO 

Preguntas finales 

* A partir de hoy como van a ser las expresiones de afecto con sus hijos? 

* Que actividades va a implementar para mejorar la expresión de afecto en su familia? 

TALLER DE PADRES NORMAS Y LÌMITES 

NOMBRE DEL TALLER: EDUCANDO A NUESTROS HIJOS 

 OBJETIVO GENERAL 

 Reflexionar en torno a la importancia de poner normas y límites a los hijos desde 

temprana edad para una sana convivencia familiar, escolar y social. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
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 Valorar y elevar la importancia y responsabilidad de los padres en el ejercicio de su rol 

con los hijos. 

 Brindar  estrategias y experiencias que les permitan desarrollar habilidades que los 

apoyen en la tarea de ser ejemplos de valores humanos y disciplina para sus hijos.  

 DURACIÒN: 180 minutos aproximadamente. 

 DIRIGIDA A: Madres y padres de los grados jardín y transición del colegio PAULO VI 

 NÙMERO DE PARTICIPANTES:   30-40 personas 

FECHA: 13 de agosto de  2015 

HORA: 3 p.m. a 6 p-m 

LUGAR: Auditorio Institución 

MATERIALES: Papel, cartulinas, marcadores, proyector y computador. 

PLANEACIÒN 

Selección de lecturas y videos, diseño y envío de invitación a padres. 

DESARROLLO  DEL TALLER 

PRIMER PASO 

Saludo  y bienvenida 

Dinámica  grupal veo límites 

Veo límites 

     El juego llamado veo límites ayuda a los padres  a entender el concepto de los límites y cómo 

promover la seguridad. Se pide que  miren  alrededor e identifiquen  las cosas que son límites. 

Por ejemplo, una puerta o una pared forman el límite entre los salones  o el límite entre el interior 

y el exterior. Las líneas de una carretera definen donde deben ir los carros y cómo varios carros 

pueden viajar con seguridad en la misma carretera. Se pide a los padres  explicar la razón de las 
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cercas, las paredes de la casa y otros límites comunes. Compara estos límites a los límites 

personales, como no tocar algo sin permiso, las reglas de etiqueta social y otros límites invisibles.  

Socialización de experiencias aplicadas sobre el taller anterior Comunicación asertiva 

-Explicación  de  los  objetivos y dinámica  de la actividad. 

Apertura video Cuándo y cómo debemos poner límites a los niños. 

SEGUNDO PASO  

Análisis de video por grupos dando una guía para responder  

Socialización por grupos respecto a conclusiones de la reflexión. 

TERCER PASO  

PONENCIA SOBRE  

Qué es la Disciplina e influencia en el comportamiento de los hijos. 

Consecuencias cuando falta disciplina en el hogar. 

El poder del Límite. 

Posteriormente conversatorio de los padres sobre experiencias cuando no hay disciplina en el 

hogar. 

Refrigerio   

CUARTO PASO 

Participación  grupal  dramatización  (se entrega a cada grupo la dinámica escrita para que usen 

una norma que se incumple y sus consecuencias) . 

Consecuencias lógicas 

     Romper una regla tiene consecuencias, como que te castiguen por escabullirte en la noche. 

Utiliza el conjunto de reglas de la casa, la escuela o el trabajo para enumerar las consecuencias de 

romper cada regla. Se permite   a los padres crear más consecuencias lógicas de reglas rotas. 

Comparar las consecuencias de videojuegos violentos con las consecuencias del mundo real  (se 
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discute  la pertinencia de las respuestas) , ejemplo  como disparar a alguien que no te gusta o 

golpearlo. Aplica consecuencias lógicas a esas situaciones y respuestas. 

QUINTO PASO 

Reflexión final  acerca de consecuencias lógicas. 

Agradecimiento y despedida 

SEXTO PASO 

Preguntas desarrolladas durante los talleres 

* ¿En cuál de los estilos de autoridad me ubicaría yo como papá o mamá? 

* ¿Qué desafíos se me plantean a partir de esta conversación en relación a la forma en que ejerzo 

la disciplina con mis hijos? 

TALLER DE PADRES PREMIOS Y CASTIGOS 

NOMBRE DEL TALLER: LOS GOLPES NO EDUCAN  

OBJETIVOS 

 Aprender formas  adecuadas en el manejo de los premios y castigos hacia los hijos e hijas.   

 Sensibilizar a padres y madres sobre sus roles en cuanto a manejo de la autoridad. 

 DURACIÒN: 180 minutos aproximadamente. 

 DIRIGIDA A: Madres y padres de los grados jardín y transición del colegio PAULO VI 

 NÙMERO DE PARTICIPANTES:   30-40 personas 

FECHA: 15 de julio 2015 

HORA: 3 p.m. a 6 p-m 

LUGAR: Auditorio Institución 

MATERIALES: Papel, cartulinas, marcadores, proyector y computador. 

PLANEACIÒN 
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Selección de lecturas y videos, diseño y envío de invitación a padres. 

DESARROLLO  DEL TALLER 

PRIMER PASO 

 Inicio y presentación de las y los participantes (10 minutos,) 

 Explicación  de  los  objetivos y dinámica  de la actividad. 

 Sensibilización Videos pautas de crianza y crianza positiva apostemos por el buen trato 

(10 minutos) 

 Socialización de videos (5 minutos) 

SEGUNDO PASO  

Formación de  grupos. Cada grupo podría tener aproximadamente de  8 - 10 integrantes.  

TERCER PASO  

 Trabajo en grupo: (30 min)  explicación del trabajo que realizará cada grupo. El mismo 

consistirá en:  

 Conversar sobre las situaciones  que se presentan en la rutina diaria con los niños y niñas 

tales como: los berrinches, hacer las tareas, las peleas con los hermanos/as, no 

seguimiento de instrucciones ante normas, incentivos dados a los  logros de niños y niñas, 

incumplimiento de castigos, premios.  

 Identificar una situación y elegir cómo representarla. Pueden hacerlo actuando, dibujando, 

escribiendo o simplemente contándole a los compañeros/as de grupo. 

     Conversar sobre cómo se siente frente a la situación difícil. A modo de ejemplo: si 

experimentan enojo, ira o frustración. Se propone una manera de representar la emoción ya sea 

actuando, dibujando, escribiendo o contando.  Los docentes se movilizaran hacia los diferentes 

grupos, para verificar que las consignas hayan sido entendidas y facilitar la tarea. 

CUARTO PASO 
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Presentación del trabajo grupal en plenaria (20 minutos) Cada grupo presenta en plenaria lo que 

trabajó. Cada grupo escoge uno o dos portavoces que harán la presentación ante el auditorio. 

 QUINTO PASO 

     Información sobre premios y castigos (15 minutos) presentación  al grupo de las distintas 

alternativas para poner límites sin violencia, premios y castigos asertivos; se explican brevemente 

y se deja un espacio, después de mencionar a cada una, para preguntas, comentarios y para buscar 

ejemplos entre todos/as.  

SEXTO  PASO  

     Trabajo en grupo: (20 minutos) Cada grupo vuelve a reunirse y analiza los premios y castigos 

presentados y elige una o dos que considere más ajustada a la situación o situaciones dadas en la 

primera parte del trabajo en grupo, se realizará por escrito en hojas blancas. 

SÉPTIMO PASO  

     Presentación del trabajo grupal final en plenaria (20 minutos) Cada grupo presenta lo que 

trabajó, en un tiempo no mayor a 5 minutos. 

 OCTAVO PASO 

Reflexión final y  audio de la canción no basta de Franco De Vita. 

NOVENO PASO  

Refrigerio y agradecimientos. 

DÉCIMO PASO 

Preguntas que se hicieron durante el desarrollo del taller 

* ¿Me acuerdo de premiar, valorar, alabar de algún modo las mil cosas que mis hijos hacen bien? 

* ¿Qué premios otorgo : ¿ palabras, de gestos, de cosas?¿Hago promesas de recompensas a largo 

plazo? 

* ¿Doy la recompensa antes de cumplir lo acordado? 
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* ¿Si a pesar de que le regaño y castigo por hacer algo, el niño lo sigue haciendo, qué está 

sacando de positivo? 

* ¿Al hacer caso, premio, refuerzo, con mi atención gritos, pereza, peleas, etc.? .- 

* ¿Dejo bien claro y avisado con tiempo qué es lo que se va a castigar? 

* ¿Utilizo expresiones como: "No tienes arreglo". "Estoy de ti hasta...” "Si te perdieras qué a 

gusto…" ? 

* ¿Cumplo los castigos, me dejo ablandar? 

* ¿Hay acuerdo entre padre y madre para cumplir promesas o castigos? ¿Para premiar o castigar 

las mismas cosas?. 

Anexo 3. Circular a Padres citándolos a los talleres.  
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Anexo 4. Consentimiento del rector. 
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Anexo 5. Fotos tomadas durante el desarrollo de los talleres.  
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Anexo 6.  Autorización Padres de Familia. 

AUTORIZACIÒN 

     Los Padres de Familia del Colegio Paulo VI jornada tarde, autorizamos a las estudiantes de 

Psicología Educativa de la Universidad de La Sabana, para publicar resultados, fotos y evidencias  

del trabajo realizado en los talleres. 

 

NOMBRE Y APELLIDOS      c.c. 

-----------------------------------------------------   ____________________________ 

 

Anexo 7. Preguntas a los Padres de Familia de la Evaluación de los Talleres. 

 

EVALUACIÒN DE LOS TALLERES REALIZADOS A PADRES DE FAMILIA DEL 

COLEGIO PAULO VI JORNADA TARDE 

 

1. Cree que los talleres recibidos cambiaron sus pautas de crianza hacia sus hijos’ 

Si------------------   No------------------- de qué manera?----------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------  
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2. Le gustaría seguir participando de los talleres a padres que se programen en un futuro en 

la Institución?  

Si-------------    No---------- 

 

3. Considera que las temáticas abordadas en los talleres de padres cumplieron con sus 

expectativas? 

Si----------------   No------------------   Por qué?------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------  

 

4. En qué temas le gustaría capacitarse en un futuro. 

 


