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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación ha tenido como propósito determinar el 

nivel de responsabilidad y solidaridad, elaborar un programa de dinámicas 

grupales y demostrar que su aplicación mejora significativamente los valores de 

responsabilidad y solidaridad en las madres de familia de la Institución Educativa 

Inicial. 

 

 En el estudio se ha trabajado con el universo muestral conformado por 40 

madres de familia correspondientes a las dos secciones de cuatro años de edad 

distribuidos en dos grupos: el grupo experimental conformado por 20 madres de 

familia y el grupo control conformado por 20 madres de familia. Para la 

investigación se ha aplicado el diseño cuasi experimental con dos grupos (grupo 

experimental y grupo control). 

 

 Después de haber aplicado el programa de dinámicas grupales para 

mejorar los valores de responsabilidad y solidaridad en madre de familia, se 

concluye que existe diferencias significativas entre la proporción de madres de 

familia en el pre test con la proporción de madres de familia en el post test, lo que 

me permite afirmar que la aplicación del programa de dinámicas grupales mejora 

significativamente los valores de responsabilidad y solidaridad. 

 

 Por tanto, se recomienda la aplicación de dinámicas grupales por que 

contribuyó a la mejora de los valores de responsabilidad y solidaridad en las 

madres de familia de la Institución Educativa Inicial Nº 1650 AA.HH. Miraflores, 

distrito de Paiján. 
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ABSTRACT 

 

 

The present investigation work has had as purpose to determine the level of 

responsibility and solidarity, to elaborate a program of groups dynamics and to 

demonstrate that its application improves the values of responsibility and solidarity 

significantly in the mothers of family of the Institution Educational Initial. 

 

 In the study one has worked with the universe muestral conformed by 40 

family mothers corresponding to the two four year-old sections distributed in two 

groups: the experimental group conformed by 20 family mothers and the group 

control conformed by 20 family mothers. For the investigation the quasi 

experimental design has been applied with two groups (experimental group and 

group control). 

 

 After having applied the program of groups dynamics to improve the values 

of responsibility and solidarity in family mother, you concludes that it exists 

significant differences among the proportion of family mothers in the pre test with 

the proportion of family mothers in the one post test, what allows me to affirm that 

the application of the program of groups dynamics improves the values of 

responsibility and solidarity significantly. 

 

 Therefore, the application of groups dynamics is recommended for that 

contributed to the improvement of the values of responsibility and solidarity in the 

mothers of family of the Educational Initial Institution Nº 1650 A.A.H...H. Miraflores, 

district of Paiján. 
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DISEÑO Y APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE DINÁMICAS 
GRUPALES PARA MEJORAR LOS VALORES DE 
RESPONSABILIDAD Y SOLIDARIDAD EN MADRES DE FAMILIA 
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°1650 MIRAFLORES - 
PAIJÁN. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 Actualmente nuestra sociedad está inmersa en una crisis de valores que 

agobia a todas las personas, cuyos índices negativos en cada uno de los 

aspectos, hemos descrito: el clima de violencia familiar, la prostitución, los altos 

niveles alcanzados por la delincuencia, el narcotráfico, el terrorismo, la utilización 

de los cargos públicos en provecho personal, la falta de idoneidad y honradez, la 

desconfianza y la falta de seguridad generalizada, son sólo una muestra de las 

múltiples facetas de una crisis que la sociedad reconoce pero que no encuentra 

solución. La sociedad no reconoce el rol de la educación y del docente en su 

misión de formar integralmente a la persona; la prueba más clara de lo que 

venimos afirmando es la falta de investigaciones y propuestas en esta área y en 

general en el campo educativo a nivel nacional. 

 De aquí que nace la necesidad de investigar sobre el problema de los 

valores (Responsabilidad y Solidaridad) en el campo educativo que a mi juicio es 

un problema de responsabilidad de toda la sociedad en su conjunto, pero que su 

tratamiento y ejecución corresponde al sistema educativo. 

 El objetivo de esta investigación es diseñar y aplicar un programa de 

dinámicas grupales que permitan inculcar y practicar los valores de 

responsabilidad y solidaridad orientados a mejorar las dificultades que muestran 

las madres de familia para comprender que la práctica de valores es primordial en 

la vida cotidiana, sustentados en la Teoría Humanista de Carls Rogers quien tiene 

por objeto la persona que experimenta sus cualidades distintivamente humanas y 

la Teoría Humanista de la Personalidad de Alfred Adler, quién hace hincapié en el 

hecho de que los humanos están motivados positivamente y progresan hacia 

alcanzar niveles más elevados.  

Esto permitirá que las madres de familia desarrollen actitudes positivas 

encaminadas a lograr un trabajo productivo, responsable y solidario. 
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En el presente trabajo de investigación se ha utilizado el diseño cuasi 

experimental, para poder procesar los datos de ha utilizado las medidas de 

tendencia central y las medidas de dispersión. 

Todo este proceso de investigación me permitió conocer, coordinar y 

apoyar a todas las participantes a identificar las formas mejores para vivir, los 

valores en la casa, en el trabajo, en la institución educativa, en la comunidad y en 

la vecindad global, creando un entorno seguro, propicio para que las madres de 

familia puedan apoyarse mutuamente, expresar y tener buenos sentimientos 

hacia los demás. 

Las actividades realizadas incluyen diálogos, dinámicas de grupo para 

fomentar una participación más activa en cada una de las madres de familia de la 

Institución Educativa Inicial Nº 1650 A.A.H.H. Miraflores, distrito de Paiján, 

Provincia de Ascope, departamento de La Libertad. 

En el Capítulo I describimos el contexto de la Institución Educativa Inicial, 

analizamos el proceso histórico y las tendencias, así como explicamos el proceso 

metodológico. 

En el segundo capítulo explicamos las bases teóricas que sustentan 

nuestra propuesta, y los elementos que son parte de ésta. 

En el Capítulo III describimos la realidad y diseñamos el modelo. 
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CAPÍTULO I 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En el primer capítulo se hace referencia a la ubicación de la Institución Educativa 

Inicial, el Enfoque Histórico que nos da a conocer sobre sus orígenes y las 

diferentes psicologías que han investigado sobre este tema tan complejo que a 

grandes pasos está destruyendo nuestra sociedad. Respecto a las tendencias 

mencionadas como: Crisis de valores, violencia en la familia y desintegración 

familiar son problemas que se manifiestan cada día y dan origen a que los valores 

se desmoronen apareciendo antivalores y falsos valores. 

 

Todos estos problemas lo apreciamos en todas las esferas de nuestra sociedad, 

evidenciando de esta manera una crisis de valores. 

 

Sólo una educación, desde la familia y la escuela en valores, garantiza que 

nuestro ser pueda conocer el contenido real de los bienes económicos y 

anteponer la salud moral a cualquier atracción material. 
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1.1 UBICACIÓN 
 
 La Institución Educativa Estatal del nivel Inicial fue creado el 28 de noviembre 

de 1980 con Resolución Directoral N° 2901, se encuentra ubicado en la 

Avenida César Vallejo Mz. 9 Lote 2 F-2 G del Asentamiento Humano 

Miraflores, distrito de Paiján, provincia de Ascope, departamento de La 

Libertad. Actualmente tiene una población escolar de 70 niños y niñas cuyas  

edades son de 04 y 05 años. Dicha Institución cuenta con tres secciones, de 

las cuales son dos aulas de cuatro años con 20 niños y niñas cada una y una 

sección  de cinco años de edad con un total de 30 niños y niñas. En cuanto a 

la plana docente tiene dos profesoras nombradas y una profesora contratada, 

todas tienen Título pedagógico de la especialidad, laborando  una Auxiliar de 

Educación y un personal de servicio. 

 La infraestructura es de material noble y tiene un área de terreno de 300.00 

m2. 

 Los pobladores del mencionado Asentamiento Humano, se desempeñan en 

actividades como: conductores de mototaxi, comercio ambulatorio, empleadas 

del hogar y faenas agrícolas. 

 

1.2 ENFOQUE HISTÓRICO Y TENDENCIAS. 

 1.2.1  ENFOQUE HISTORICO 

  La idea del valor es tan antiguo como el concepto de filosofía y ha 

tenido muchas connotaciones y enfoques: 

 El Idealista Neokantiana o Neofichteana que reduce el valor a una pura 

categoría mental y realista o fenomenológica, cuyo máximo 

representante es Max Scheler y sostiene que el valor constituye “un ser 

en sí” y se perciben no como una Institución emotiva. 

 El Psicologista quienes afirman que los valores son relativos por cuanto 

se fundan en inclinaciones y afectos del sujeto. 

 La  Sociologista, que afirma el hombre es la verdadero fuente del valor 

y éste es un hecho social o cualquier otro hecho así lo presenta el 

marxicismo. 

 El existencialismo liberal; sostiene que los valores son creados por la 

libertad; supremo valor del hombre. 
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 El Metafísico y Espiritualista, para ellos el valor es una revelación del 

absoluto en su presencia; Dios es la identidad del ser y del valor. 

 El Neopositivismo, sostiene los juicios del valor son mera expresión, de 

emociones subjetivas (Fondevilla, 1979, p.22), lo consistente, en torno 

al valor, es que son cualidades inherentes a los objetos, al ser, se sitúa 

en el orden ideal (López e Isusi, 1977), que se perciben en una 

operación no intelectual llamada estimación y son polares (positivo - 

negativo) Carreras y otros (2001, p.10). 

 Los casos reales pueden responder o no responder al valor; en el 

primer caso son valiosos y en el segundo caso no valiosos o 

contravaliosos. Hay que precisar si que los valores no determinan 

directamente lo real, sino que forman la instancia de ser valioso o 

contravaliosos. Es la manera de ser del valor la de ser ideal (Hartman 

1986, p.352). 

 El valor es una cualidad del ser, ordenación de la existencia, ideal de 

consistencia afectiva, que tiene su valor contrario, se da como absoluto 

que relativiza al resto de valores, dependen del tiempo, lugar, del tipo 

de sociedad son históricos (Capella, 1989, Págs.180-183). 

 Valores es en suma mejorar la condición y la existencia humana, 

realizarlos y hacer de ellos una constante práctica en beneficio de una 

sociedad pacífica, que considere al otro y priorice una mejor calidad de 

vida. 

 Por eso no son consistentes las concepciones que reducen al valor en 

un hecho social o una intuición emocional. Los hechos sociales son 

situaciones de relacionalidad entre objetos tangibles e intangibles 

(ejemplo: individuo y sus creencias en Dios, o en la Democracia), son 

“hacia fuera” del objeto. Las intenciones emocionales constituyen lo 

que es acto valorativo, es la apreciación. 

 La esencia de los valores es su valor1. 

 El valor esta ligado a lo que Aristóteles llamó causa final (la finalidad de 

algo o de un acto) por lo que todo ser tiende a la perfección (Fraile, 

                                                 
1 Lotze, citado por Capella 1989, p.180 y Carreras y Otros 2001, p. 19 
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1965, p.474,TI), cuando este valor no se ajusta al propósito del ser 

pierde valor o no vale. 

 En el siglo XIX Friederich Nietzsche, sustentaba que el impulso básico 

subyacente de toda acción humana es el poder, o según sus propios 

términos2.  

 Emanuel Kant: Habla de actuar según “imperativos categóricos” las 

acciones deben estar basados en el sentido del deber y de la 

responsabilidad y en el hecho de que esa acción puede convertirse en 

un principio o ley universal. 

 Para Jhon Dewey: El interés central reside en el contexto y no tanto en 

la enseñanza directa de los valores. No debería haber un área del 

currículo destinada solamente a los valores y a la formación valor. 

Antes, bien, estas áreas inherentes al desarrollo del individuo ha de ser 

parte integrante o inevitable de todas las experiencias y actividades por 

los que atraviesa el educando. 

 Hacia fines de 1930 surge la perspectiva emotivista, que considera, 

todos los juicios del valor se hacen partiendo de un imperativo moral y 

de un compromiso emocional respecto a un punto de vista específico. 

Esta visión implica la creencia de que el razonamiento moral no esta 

sujeto a la lógica y  ni a la razón o racionalidad, ni esta fundamentados 

en hechos ni en conocimientos. 

 La Teoría del Desarrollo Moral de pensadores como Kohlberg, 

siguiendo la obra de Piagget influyo en la enseñanza de valores en las 

escuelas Kohlbergh articuló una Teoría de las etapas del razonamiento 

moral. El entorno constituye un elemento importante en la formulación y 

construcción del individuo. Este atraviesa una serie de etapas durante 

su desarrollo moral, aunque el ritmo del progreso varía de acuerdo de 

la idiosincrasia del individuo. 

 Según Kohlberg el razonamiento moral se basa en la cognición  y por 

tanto corresponde al educador crear un entorno que induzca al 

individuo a desplazarse a través de las etapas del razonamiento moral; 

                                                 
2 “La voluntad del poder” (Sphenson, 2002 p. 26 
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Kohlberg sostiene que es deseable alcanzar la etapa superior y para 

ello establece una jerarquía del razonamiento moral. 

 Leticia Cáceres3: señala que los primeros escritos sobre teoría de 

valores aparecen a fines del S. XIX e inicios del S. XX. Destacan en 

este tema Rudolf Lotze con su tratado de “Lógica” y “Genealogía de la 

Moral”, así como Federico Nietzche en “Ensayos de una Transmutación 

de todos los valores”. 

 Además agrega que todos los filósofos que han tratado sobre el valor 

se definen, según sus teorías, en dos grandes grupos: 

 

 El Subjetivismo y El Objetivismo. 

 Los Subjetivistas  

 Confieren al valor un carácter relativo pues la valoración es realizada 

por el sujeto humano, atribuye la cualidad de valioso a que este 

experimenta como tal. 

 Dentro de este grupo se hallan Alexis Von Meinong con sus 

“Investigaciones Psicológico-Éticas para una teoría del valor” en las 

cuales funda el valor en agrado. Rechaza la igualación sicológica del 

valor y vivencia del valor: el objeto valioso no es el sentimiento de 

valor. 

 Hay valores absolutos y objetivos. Este punto de vista psicológico 

sobre la valoración es asumida también por Teodor L. Haering y en 

Christian Eihrenfels quien en su obra “Sistema de axiología” defiende, 

contra Meinong, el carácter valioso de lo deseado en cuanto que todo 

lo existente es valorado por el hecho de ser indeseable su perdida. Sin 

embargo estas teorías fueron insuficientes. 

 La axiología Neo Kantiana trató de superar su limitación con Guillermo 

Windelban. En su libro “Introducción a la Filosofía”, el reino de los 

valores se constituye en objeto de la filosofía y en objeto de la 

concepción del mundo. Surge luego Enrique Rickert quien llega a un 

logicismo axiológico según el cual valor significa validez lógica. Sigue 

                                                 
3 en su libro “Valores y disvalores en el adolescente peruano” 
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en esta misma línea Bruno Bauch  y Leonore Kun. El valor para estos 

pensadores sigue siendo una idea. 

 

 Los Objetivistas  

 Le otorgan un carácter absoluto, algo situado en una esfera ontológica 

y aún metafísica. 

 Entre los más notables axiólogos Objetivistas se halla Max Schéller, 

fundador de la Axiología fenomenológica para quien los valores son 

esencias puras e intemporales que sin embargo se relacionan con la 

efectiva existencia del mundo, del hombre y de la historia por medio de 

la intuición emocional. A este punto de vista fenomenológico aplicada a 

la axiología le denomina Séller “Apriorismo Moral Material”. La teoría de 

séller adquiere profundidad con la teoría espiritualista del valor Nicolai 

Hartman para quien la objetividad y la trascendencia hacen apto el 

espíritu para vincularlo con los actos de aprehensión valorativa que 

encuentra cabalmente en el espíritu el acceso a la individualidad 

humana. Pero en una etapa de su pensamiento Hartman, convierte el 

Objetivismo axiológico en ontologismo axiológico al conferir a los 

valores una existencia en si de carácter ideal totalmente opuesto al 

relativismo axiológico impugnado por dicho filósofo. Tanto para él como 

para Séller los valores son ideales pero no son subjetivos sino con 

objetividad independiente de las cosas y de nuestras preferencias y 

estimaciones. 
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 ENFOQUE HISTÓRICO 

 

 

 

Gráfico Nº 1 
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1.2.2 TENDENCIAS: 

 

    El presente trabajo de investigación se desarrolla en base  a diversos 

problemas que se manifiestan en este mundo globalizado, donde el 

avance científico, tecnológico y conocimiento evoluciona cada vez más, 

es decir con nuevas estrategias , metodologías de enseñanzas , estilos 

de aprendizajes, nuevas culturas, nuevos mercados, etc. Es entonces la 

función de la docente estar preparada para procesar nuevas 

informaciones y contextualizarlo a su realidad. En este proyecto de 

investigación es fundamental mejorar los valores de Responsabilidad y 

Solidaridad en las madres de familia de la I.E.  Inicial  por los aspectos 

encontrados en la realidad observada, manifestándose: 

 
A. CRISIS DE VALORES: 
 

La crisis de nuestra sociedad esta vinculada a la problemática de los 

valores, es cada vez más difícil formar valores en una persona. Las 

escalas de valores se desplazan, los sistemas de valores se 

desmoronan apareciendo antivalores y falsos valores, que velozmente 

se imponen y propagan (Zierer, E. 2003). 

Esta profunda crisis de valores, lo apreciamos en todas las esferas de 

nuestra sociedad, en el comportamiento de los políticos, los dirigentes 

gremiales, autoridades, magistrados, policías, empresarios, 

profesionales, hombres comunes y corrientes y hasta en los educadores. 

Los medios de comunicación difunden permanentemente estos actos 

reñidos con la moral y la buena imagen del país. Las personas en sus 

vidas cotidianas también dan muestras de poco acatamiento a los 

valores.4 

Todos estos cambios profundos que la sociedad ha venido 

experimentando, han hecho que quede en evidencia, que se asome en 

                                                 
4 Esta crisis de valores que afecta a nuestra sociedad debe ser tratado de muchas maneras, comprometiendo 

a los sectores e instituciones más sanos para asumir responsabilidad. A nivel político se debe promover la 
defensa y rescate de valores, creando una cultura cívica y moral. Pero en el campo de la educación, que es 
nuestra responsabilidad directa, debemos comenzar en los centros educativos con la programación e 
implementación de programas educativos basados en valores. En tanto estos programas se inicien más 
tempranamente, en los niveles, Inicial y básico, se lograrán mejores resultados en la formación de nuestras 
nuevas generaciones de ciudadanos. 
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el seno de la misma una crisis en los valores más intrínsecos del ser 

humano que se inició hace tiempo atrás  en la escuela. Esto es algo que 

no se debería sorprender, pues, como asegura Cullen (1997) es fruto de 

las reformas que tuvieron lugar producto de la tradición laica que 

significó  

Tener que despojarse de condiciones dogmáticas, situación ésta que 

supuso que la “moral sin dogmas” entraría por ósmosis en el individuo. 

Al respecto Cullen (1997) manifiesta que: 

“Se confinó entonces a la educación ética y ciudadana en los sótanos de 

lo no enseñable, y se optó por el” emotivismo” y el “decisionismo” en lo 

que hace a los valores y las convicciones la cuestión moral es una 

cuestión de conciencia de cada uno y por un fuerte formalismo ritualista 

en la educación cívica. 

Esta ausencia o crisis de valores se ve manifestada en nuestro diario 

vivir a través de la corrupción desenfrenada en las altas esferas políticas, 

el comportamiento violento de la juventud, ( pandillaje, suicidios, etc. ), el 

ascenso de la criminalidad, el terrorismo a nivel mundial, el narcotráfico, 

y su emparejada drogadicción, las protestas violentas  con atropello de 

los derechos ciudadanos, la proclividad a la anarquía, la impunidad, etc. 

Y la lista parece interminable. 

Pero a decir verdad, esto no ha sido culpa de la escuela en sí misma, 

sino que, como ya se ha mencionado, de las reformas o cambios que 

algunos teóricos introdujeron en su seno. Fue un hierro magistral de 

aquel entonces, creyeron que el laicismo en las escuelas era sinónimo 

de no enseñar y promover valores. Esto nos lo plantea Cullen (1997) en 

el siguiente apartado: 

 “Al no poder plantear contenidos educativos para la enseñanza de la 

moral y de la ciudadanía, se dejo sin apoyatura teórica y didáctica en 

esos temas tanto a la formación como al trabajo  de los docentes. Se 

instaló un discurso sobre la “neutralidad moral“ de la escuela, como si 

fuera una consecuencia de su “neutralidad religiosa” o “laicismo”. 

Quedó pues este asunto  en manos del nivel de  conciencia que pudiera 

tener cada docente con respecto a la formación de valores y ética 

ciudadana en sus alumnos. El llamado  “currículo oculto” comenzó a 
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tener un gran papel en este aspecto. Sin embargo, a la vista de los 

acontecimientos que ponen de manifiesto la aguda crisis de valores que 

experimenta la sociedad hoy en día, nos queda muy claro que dicho 

currículo nada pudo hacer para disminuir la ausencia de un completo 

discurso pedagógico en el tema de los valores y la formación ética 

ciudadana. 

La escuela debe convertirse en un ente reproductor y socializador de los 

valores presentes en la sociedad, se debe transformar en el espacio 

donde se puede empezar el cambio que tantas veces se ha pregonado 

pero que aún permanece como una utopía. 

Debe ser el lugar en donde se produzca el tránsito de una sociedad 

autocrática, intolerante y dogmática a una sociedad democrática, 

tolerante y crítica. Desde este punto de vista, la misión de la escuela con 

respecto a la educación en valores, que posibilite la aprehensión de los 

mismos por parte de los individuos, fijándose objetivos próximos a la 

capacidad crítica, la autonomía  y la racionalidad de la persona en 

situaciones de conflicto ético. 

 

         B. VIOLENCIA EN LA FAMILIA 

La forma más común de violencia contra la mujer es la violencia en el 

hogar o en la familia. Las investigaciones demuestran sistemáticamente 

que una mujer tiene mayor probabilidad de ser lastimada, violada o 

asesinada por su compañero actual o anterior que por otra persona. 

Los hombres pueden patear, morder, abofetear, dar un puñetazo o tratar 

de estrangular a sus esposas o compañeras, les puede infligir 

quemaduras o tirar ácido en la cara, pegar o violar, con partes corporales 

u objetos agudos, y usar armas letales para apuñalarlas o dispararles. 

A veces las mujeres son lesionadas gravemente y en algunos casos son 

asesinadas o mueren como resultado de sus lesiones. 

La naturaleza de la violencia contra la mujer en el ámbito familiar ha 

propiciado comparaciones con la tortura. 

Las agresiones están destinadas a lesionar la salud psicológica de la 

mujer al igual que su cuerpo, y suelen ir acompañadas de humillación y 

violencia física. Al igual que la tortura, las agresiones son impredecibles 
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y guardan poca relación con el comportamiento de la mujer. Finalmente 

las agresiones pueden sucederse una semana tras otra, durante muchos 

años. 

La falta de comprensión existente en el hogar es una causa mayor que 

existe de violencia, un niño o niña que se críe dentro de un ambiente 

conflictivo y poco armonioso ha de ser seguro, una persona problemática 

y con pocos principios personales. 

La falta de comprensión hacia los niños: saber que los niños son 

criaturas que no saben lo que hacen, son inocentes. Muchas madres 

maltratan a sus hijos, y generan así la violencia en la familia.5 

En general la violencia es ejercida sobre los miembros más débiles de la 

familia, niños, niñas, mujeres y ancianos y es el adulto masculino quien 

más frecuentemente utiliza las distintas formas de abuso. 

El tema de violencia familiar es un problema social comúnmente se cree 

que al desarrollarse en el ámbito privado de la familia es cuestión de 

cada uno, pero si consideramos que cualquier acto de violencia de una 

persona contra otra es un crimen, este problema deja de ser privado 

para ser social, dado que los mismos se proyectan sobre la comunidad 

con distintas manifestaciones, respondiendo éstas al origen del acto 

sufrido pasivamente. 

En la mitad de hogares Peruanos se ejerce alguna forma de violencia, 

muchas de estas situaciones pasan inadvertidas porque el maltrato es 

de índole psicológica no dejando huellas observables en lo físico. Pero 

las mismas dejan “marcas” en lo psíquico a quienes lo padecen. 

Es de vital importancia que para establecer posibles soluciones al 

problema de la violencia intra familiar ha de ponerse gran atención a la 

formación de los mayores que son parte integral de una familia ya que es 

precisamente en la niñez donde a través de los padres se transmiten 

todos aquellos valores que servirán al individuo en su futuro para una 

debida adaptación en la sociedad, dado esto como resultado personas 

                                                 
5 El término “violencia familiar” hace referencia a una situación de poder y alude a todas las formas de abuso 

que se dañen las relaciones entre los miembros de la familia, entendiendo por relación de abuso toda 
conducta que por acción u omisión, ocasiona daño físico y/o psicológico a otro miembro de la familia .Para 
hablar de violencia familiar, esta relación de abuso debe ser crónica, permanente o periódica, en este 
concepto no se incluyen las situaciones de maltrato infrecuente o esporádico. 
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capaces de respetar los derechos de cualquier ser humano y por ende 

los derechos de las personas que conforman su propia familia, ya que se 

considera según la sociología que para evitar problemas sociales como 

es la delincuencia, la drogadicción, la prostitución, etc, es necesario 

atacar de raíz, es decir siendo la familia la célula principal de toda 

agrupación humana el atender de manera responsable su problemática 

se evitará el grave problema de la violencia familiar. Entre el impacto que 

recibe una sociedad donde sus habitantes o familias sufren de violencia. 

 

         C.  DESINTEGRACIÓN FAMILIAR.  

La unidad nuclear patriarcal “tradicional”,que considera al hombre como 

proveedor del sustento, a la mujer como ama de casa e incluye a los 

hijos biológicos, parece no haber sido tan duradera, ni tan numerosa en 

Perú como sí ha sido dominante en otras partes del mundo. Además la 

proposición de hogares que conforman este modelo decayó de un medio 

a un tercio de los hogares entre los años setenta y los noventa. La caída 

es principalmente atribuida a un incremento de personas que viven 

solas, a un incremento en las familias extensas y a un aumento en 

hogares de un solo padre, en los que la mayoría tienen a mujeres como 

jefas de hogar (Fauné 1997:92; Pereira 1998:187).6 

Como parte de la caída de la unidad familiar patriarcal, los índices 

matrimoniales han bajado de un 30.8% a un 23.5% entre 1980 a 

1994(MIMDEPLAN 1995:5-6) y entre 1980 a 1996 los índices de divorcio 

subieron. Datos oficiales además indican que la proporción de 

nacimientos fuera del matrimonio se incremento de un 23% en 1960 a un 

38% en 1985 y a un 51.5% en 1999 (Budowski y Rosero Bixby 2003).  

Además la proporción de niños sin padres registrados subió de un 21.1% 

en 1990 a un 30.3% en1999. 

Los gobiernos recientes han estado preocupados en proteger y 

promover los derechos de los grupos vulnerables y, gracias a los 

esfuerzos en gran medida del Ministerio de la Mujer (MIMDES), se han 

                                                 
6 Aunque los hogares de madres solas y hogares donde la mujer es jefa de hogar no son sinónimos 

(Chant:1997), la proporción de hogares donde las mujeres son jefas de hogar se ha incrementado de un 16% 
en 1973 a un 22% en 1997 ( Budowski y Guzmán 1998 ). 
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mostrado anuentes a trabajar con definiciones más flexibles de familia. 

Sin embargo no podemos hablar de una tolerancia abierta de la 

diversidad familiar. Por ejemplo ,toda vía puede encontrarse en muchas 

publicaciones oficiales (y académicas) el uso del término “familia 

completa” para referir a las unidades compuestas de padres y sus hijos, 

mientras que un padre sólo (o mejor dicho una madre sola),y sus hijos se 

les consigna en la categoría de” familia incompleta” . 

Además, aunque la CEPAL manifiesta que en América Latina el término 

“desintegración familiar” es raramente definido explícitamente y es usado 

para describir distintos factores (CEPAL 2001:16) tales como aumento 

en la tasa de divorcio, nuevas funciones familiares y falta de 

comunicación intra familiar, una de las principales expresiones en Perú 

relaciona a la irresponsabilidad de uno o ambos padres, normalmente los 

hombres, bajo el término de “paternidad irresponsable”. Esto tiende a 

reforzar la idea de que la “ familia “ es sinónimo de “intacta” unidad 

familiar patriarcal, criterio del cual otras configuraciones se desvían. 

Algunas veces se asocia el declive de la familia con otras “patologías 

sociales”. Como dice Loaciga Guillén, por ejemplo: 

 .....”La desorganización y desintegración familiar son causa de la 

pérdida de valores morales, las presiones económicas y los problemas 

sociales como la prostitución, el alcoholismo, la drogadicción y la 

violencia.....” (Loaciga 1994:10). Estos últimos son de gran relevancia 

para la población Peruana, con casi un cuarto de su población que 

considera la delincuencia (incluye violencia) y/o  el abuso de las drogas, 

como los problemas más grandes a nivel nacional. El hecho de que 

varios tipos de violencia parecen haber aumentado en años recientes 

podrían ser en gran parte el resultado del aumento de denuncias por 

violencia intra familiar. El caso es que también los asaltos y los 

asesinatos están en aumento.7 

Según la Iglesia Católica8, la erosión de los valores sociales dentro del 

país también se debe al aumento de la libertad sexual. La caída del 

matrimonio, el aumento de la ilegitimidad, la prostitución y el aumento 

                                                 
7  
8  
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visible  de la sexualidad, son enfocados como preocupaciones 

principales y han provocado numerosas llamadas de atención por parte 

de la Iglesia a los adultos, para que den un buen ejemplo a los jóvenes 

para esquivar la maldad del libertinaje y el consumismo moderno, 

conservando las “tradiciones familiares”. 

A pesar de estos discursos hay una visión implícita sobre el hogar ideal, 

también es cierto que muchas discusiones públicas de la desintegración 

familiar”, al menos por parte de los cuerpos seculares, enfatizan la 

importancia de las relaciones intra familiares, particularmente entre 

padres e hijos y relacionan los problemas en este campo, no tanto con 

factores internos de la familia (Tales como ruptura, en su afiliación o 

conducta social desviada) sino que con procesos estructurales más 

amplios. Por ejemplo algunos artículos académicos y de prensa en años 

recientes han revelado la preocupación acerca del declive del 

involucramiento de los padres en el cuidado y socialización de sus hijos. 

Esto se atribuye no sólo al aumento de las presiones económicas y el 

crecimiento de la carga laboral de los padres, sino que a la expansión de 

la nueva tecnología y a la exposición de los medios masivos. Un estudio 

acerca de depresión adolescente en 1999 por un consorcio de agencias 

nacionales e internacionales, por ejemplo, concluyó que unas de las 

razones principales en el aumento de la depresión en los jóvenes se 

debía a que los padres han abandonado su papel debido al exceso de 

trabajo y a que la televisión y la computadora han tomado el papel de los 

padres.9 

En síntesis se puede identificar una variedad de tendencias, incluso 

contradictorias, en los enfoques de entidades públicas sobre el cambio 

familiar. Aunque por un lado, el declive de los hogares patriarcales 

“tradicionales” podrían deberse en parte a los esfuerzos del Estado  en 

asegurar derechos humanos básicos y asistencia a los grupos 

vulnerables, el núcleo familiar liderado por el hombre todavía parece ser 

algo ideal normativo del publico y especial de los círculos religiosos. 

Permanece además la preocupación de los efectos potenciales de su 

                                                 
9  
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desaparición sobre la cohesión y estabilidad social. Sin embargo se 

reconoce que la calidad de vida familiar y las relaciones intra familiares 

no son gobernadas sólo por la configuración de los hogares, si no que 

por factores estructurales más amplios sobre las cuales los individuos 

tiene poco control. Esto ha llevado  a una situación en la cual los 

discursos públicos acerca de los patrones de vida familiar son tal vez con 

más fuerza marcados no por nociones de una “crisis por”  y no de una” 

crisis en” la familia. En otras palabras, si la familia está “colapsando” es 

no sólo por las” nuevas”  formas  en las cuales se organizan la vida. Sino 

porque las estructuras sociales y los valores han sido socavados por el 

desarrollo y la globalización. 

 

         D.  FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

TECNOLOGÍAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN:  

Reflejando las preocupaciones públicas planteadas anteriormente, otro 

grupo de factores identificados como trascendentes no sólo en la erosión 

de valores familiares, si no que en el deterioro de comunicación 

intergeneracional, fue la influencia incrementada de la televisión y otras 

formas de medios de comunicación tales como la Internet. Estas fueron 

consideradas por los encuestados como exposición de niños y jóvenes a 

influencias indeseables, tales como violencia, individualismo, 

materialismo, consumismo, libertinaje sexual y “cultura global”. Las 

telenovelas, por ejemplo, fueron consideradas responsables de 

mantener malos ejemplos de “conducta libertina” y “lenguaje ofensivo”.10 

El abismo entre padres e hijos causado por las nuevas tecnologías 

parece ser más grande entre los grupos de bajos ingresos donde 

muchos padres no han recibido más que la educación primaria. Esos 

padres se sienten amenazados por la mejor educación y las capacidades 

tecnológicas de sus hijos. Ellos no sólo se sienten imposibilitados de 

enseñar a sus hijos en la forma en que sus padres lo hicieron con ello, 

                                                 
10

 El  aumento en el acceso a la tecnología y los medios también han significado que los niños tengan más 

formas de estímulos de los que poseían en el pasado, ya que sus actividades eran de tipo reducidas.  Estos 
procesos fueron señalados no sólo por grupos de personas adultas, sino que también por gente joven. 
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sino que también se sienten incapaces de ejercer autoridad. Esto junto 

con una tendencia más general, notada particularmente por los mayores.  

 

        E.   FALTA DE TIEMPO Y NUEVOS PATRONES LABORALES.  

Un segundo factor designado como responsable de los problemas de 

comunicación entre padres e hijos es la falta de tiempo. Esto no sólo se 

ha dado como resultado de una orientación hacia las actividades extra-

domésticas, sino que al paso acelerado de la vida, la presión económica 

y la necesidad de ambos padres de generar ingresos. 

.....” Hoy en día, exigen que la mujer tiene que trabajar, entonces la 

televisión se convierte en la niñera de los hijos”. 

Las mujeres  tendían a enfatizar que a pesar de que ellas hacían un 

esfuerzo para organizar las comidas familiares, era muy difícil convencer 

a sus hijos que comieran en casa, debido a que habían cambiado sus 

gustos por la comida, habían incorporado el deseo de comer “comida 

chatarra”, tales como hamburguesas y patatas fritas. En el mismo 

sentido, las mujeres se sentían culpables al pensar que podían estar 

descuidando sus hijos . Las mujeres de bajo ingreso, particularmente, se 

consolaban diciendo que ellas sólo trabajaban medio de su tiempo con 

empleadas domésticas o niñeras. Aunque las personas mejor 

acomodadas siempre han contado con ayuda para el cuidado de sus 

hijos, desde el punto de vista de los participantes de bajos ingresos, las 

vidas de los padres de clase media habían llagado a ser más dominados 

por lo económico que, en ves de pasar tiempo con sus hijos, les dan 

dinero y cosas materiales. De este modo, los padres pueden mitigar su 

culpa, enfatizando a sus hijos el consumismo, al igual que contribuían a 

crear una generación de jóvenes indisciplinados. 

Por otro, lado, los padres de familia de la clase media trataban de 

justificar el tener que trabajar bastante para poder cumplir con las 

obligaciones de las llamadas “necesidades” ( en vez de solicitudes ) 

financieras de sus hijos, ya fuese para educación, equipo de computo, 

ropa y otras cosas, ellos además reconocían que el exceso de trabajo 
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obstaculizaba la cantidad de tiempo que ellos tenían disponible para sus 

hijos y eso les preocupaba.11 

 

         F.  INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LAS RELACIONES FAMILIARES. 

Un último factor altamente identificado que ha ayudado a disminuir el 

control de los padres sobre los hijos es el incremento de la influencia del 

Estado en la protección del niño y del adolescente, tales como la 

abolición del castigo corporal y la extensión de sus derechos. El papel  

que han jugado las organizaciones (MIMDES) en reforzar  prohibiciones 

en el uso de la disciplina física en la casa y en la escuela recibió 

particular atención. Para muchos padres, especialmente los papás, la 

pérdida del derecho a usar el castigo físico se percibe como debilitados 

de su autoridad, lo cual ha llevado a la pérdida de valores y a nuevos 

fenómenos de disturbio social. 

.....”Se ha venido desarrollando la prostitución por que el padre de familia 

no tiene la autoridad que debería tener como antes. Por qué si un padre 

de familia castiga a un hijo y el vecino o cualquier otra persona lo ve, lo 

denuncia inmediatamente, y va preso”. 

Sentimientos similares fueron encontrados en un estudio nacional sobre 

formas de vida y opinión pública de casi 1300 hogares urbanos, llevado 

a cabo en 1996 por un equipo de psicólogos y el Ministerio de la Mujer y 

Desarrollo Social - MIMDES. Un total de 46% de la muestra declaró que 

el estado no debería intervenir en los problemas familiares y otro 42.6% 

expreso que era el rol de los hombres el ejercer la autoridad dentro de la 

familia. 

 

                                                 
11  
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GRÁFICO Nº 02: TENDENCIAS 
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    1.3    CARACTERÍSTICAS DEL PROBLEMA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

En la Institución Educativa, en la cual trabajo como docente de aula, he 

observado durante mi experiencia  laboral y luego  de haber empleado 

los siguientes instrumentos como: Análisis documental (P.E.I., PAT. Y 

P.C.C.) y la aplicación de algunos test llegue a determinar que las 

madres de familia manifiestan poca responsabilidad en la educación  de 

sus menores hijos, lo cual se pone en evidencia a través de los 

siguientes comportamientos: 

- No los matriculan en las fechas indicadas por la institución educativa 

- No les compran los útiles requeridos y necesarios para el desarrollo 

de sus actividades escolares 

- No asisten a las reuniones de madres de familia 

- No asisten a la sesión de apertura del año escolar 

- No se preocupan de las horas de entrada y salida para recoger a sus 

hijos 

- Descuidan la higiene personal de sus hijos. 

En relación a las actitudes de Solidaridad igualmente se aprecia 

actitudes de indiferencia y poca colaboración como los siguientes: 

-No se identifican con los problemas de la Institución Educativa 

- Muestran indiferencia frente a los problemas de las otras madres de 

familia 

- No prestan ayuda, ni comparten sus cosas en situaciones de 

emergencia 

- Manifiestan muy escasa actitud para organizarse y trabajar en grupo 

en beneficio de sus hijos. 

Estas situaciones que han sido descritas tienen como causas: 

El bajo nivel cultural de las madres de familia, la crisis de valores que 

vive la sociedad, las cuales se agudizan por los bajos recursos 

económicos de las familias. 
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1.4 METODOLOGÍA  

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se  emplearon 

Métodos Teóricos y Métodos Empíricos. 

METODOS TEÓRICOS: utilizados fueron: 

Método Histórico-Lógico, en la determinación de las tendencias históricas y 

análisis de la problemática. 

Método de Análisis y Síntesis, en el diagnostico realizado. 

Método Sistémico, para concretizar el objeto y campo de la investigación y 

determinar sus componentes y las relaciones que se establecen entre estos. 

Método Holistico-Dialéctico. Base de la teoría de los procesos conscientes que 

nos permite analizar los procesos. 

Método socio Critico: permite comprender la realidad problemática, analizarla 

profundamente. 

     METODOS EMPÍRICOS: Estos se emplearon en el diagnóstico del problema a 

partir de técnicas para la obtención de información; se aplicó guía de 

observación y finalmente se analizaron documentos (PEI., PCC., RI. y Padrón 

de APAFA.). 

Los resultados que se obtengan serán presentados a través de un análisis 

estadístico, mediante la codificación, tabulación y graficación de los mismos y 

serán validos mediante una exhaustiva revisión bibliográfica que le dará el 

fundamento teórico que lo sustenta. 

En correspondencia con el objeto, objetivo y la hipótesis ,se resuelven en la 

presente investigación, las tareas siguientes: 

1. Haciendo uso del método histórico se analiza la problemática. 

2. Caracterizar el modelo teórico. 

     Para la elaboración del modelo se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 Conceptuar cada uno de los elementos que intervienen en la propuesta del 

modelo de gestión. 

 Seleccionar y analizar las teorías que fundamentan y explican el proceso 

sistémico del modelo propuesto. 

 Estructurar el modelo. 

 Describir cada una de las partes del modelo. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Los estudios realizados sobre el origen de los valores por diferentes psicólogos ha 

favorecido para mejorar la condición y la existencia humana y hacer de ellos una 

permanente practica en beneficio de una sociedad pacifica, brindando una mejor 

calidad de vida.  

 

 

La falta de comprensión y amor existentes en el hogar constituyen causas 

mayores de violencia en la familia, por lo que se debe construir un proyecto de 

vida definido sujeto a valores y criterios coherentes. Contribuyendo así a la unión 

familiar con una meta común. 

 

 

Para evitar la desintegración familiar se debe cultivar y formar principalmente en 

valores, ya que son la base para mantener la unión en la familia. 

 

 

Las tendencias mencionadas son las diversas manifestaciones del objeto de 

estudio del presente trabajo sirviéndome como soporte para realizar esta tesis. 
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CAPÍTULO II 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La crisis de nuestra sociedad está vinculada a la problemática de los valores. Es 

cada vez más difícil formar valores en una persona. 

Esta profunda crisis lo apreciamos en todas las esferas de la sociedad. Las 

personas en sus vidas cotidianas también dan muestra de poco acatamiento a los 

valores. Estas conductas de los adultos, los niños lo aprenden muy fácilmente por 

imitación, docentes que no están preparados para iniciar un proceso de 

transformación radical de las condiciones en que se desarrolla el hecho educativo; 

condición considerada como indispensable si en verdad se intenta cambiar en 

nuestro país, el rol que ha tenido la educación. 

Actualmente necesitamos de un educación de calidad centrada en la persona; 

preparada para aprender a aprender y aprender toda la vida; orientada a la 

formación de valores que promueva el máximo desarrollo de las capacidades y 

potencialidades de cada persona; el desarrollo pleno, que corresponde a una 

persona congruente y auténtica capaz de establecer adecuadamente relaciones 

con los demás, que relacione e integra a cada persona con el mundo del trabajo 

por ser la fuente para la producción de la riqueza y autorrealización de la persona, 

hábil en el manejo de la incertidumbre, flexible y adaptado al cambio, capaz de 

construir un ambiente seguro donde pueda crecer y desarrollarse como una 

persona responsable y de participar solidariamente en el cambio y desarrollo de la 

sociedad peruana y finalmente preparado para poner en vigencia los valores 

requeridos por el cambio y desarrollo. 
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2.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 
 Noriega Roldán (2004) concluye que después de la aplicación del 

programa de educación en valores se logró una mejora significativa en la 

práctica de valores en las alumnas del C.E. Javier Heraud y María Negrón 

Ugarte. Noriega Roldán explica que teniendo en cuenta el Nuevo Enfoque 

Curricular, la pedagogía está orientada hacia el aprendizaje significativo y 

humanista con la finalidad de desarrollar aptitudes y actitudes orientadas al 

aprendizaje y la autoformación. Se utilizaron los contenidos 

procedimentales, conceptuales y actitudinales para lograr las prácticas de 

los valores programados. 

 Horna Figueroa (2000) en su tesis llegó a la siguiente conclusión: 

 Existe una correlación positiva moderada entre los valores del docente y 

los valores de los alumnos tanto a nivel de los valores que practican, de 

priorización de valores y de tabla de valores, como a nivel de valores 

ideales que ambos aspiran, hecho que se confirma en cada uno de las 

correlaciones encontradas. 

 Horna Figueroa analizó y explicó que en cada uno de estos casos las 

personas actúan con valores distintos o significados distintos respecto a los 

valores o a principios derivados de éstos, que entran en conflicto por que 

responden a intereses, intenciones o fines personales antes que al bien 

común, entonces se produce un conflicto de valores que ocasionan a su 

vez conflictos a nivel intrapersonal o a nivel interpersonal con las 

consecuentes alteraciones en la interacción personal. 

 Carls Rogers12  

 

Mendoza Reyes (2005) en su tesis concluye: 

Con la aplicación de un programa de educación en valores el nivel de 

disciplina mejora sustancialmente de un nivel medio a un nivel superior, ya 

sea en la disciplina o en el aula conforme se apreció en el grupo 

experimental Mendoza Reyes realizó una buena aplicación del programa 

de Educación en Valores cuyo propósito es la consolidación del diálogo, la 

                                                 
12

 Señala 4 condiciones básicas sobre los valores del docente y de los alumnos que se deben tener en 

cuenta durante las actividades realizadas en el Centro Educativo. 1: Veracidad en el facilitador del 
aprendizaje; 2. Apreciar, aceptar y confiar, 3. Comprensión empática, 4. Percepción de esta actividad. 
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comunicación abierta, ayudar al educando a moverse libremente en el 

universo de los valores para que aprenda a conocer, querer e inclinarse por 

todo aquello que sea noble, justo y valioso, para lograr este propósito es un 

factor importante la educación ya que sin el desarrollo de las 

potencialidades de la personalidad del ser humano es incapaz de lograr 

dichos propósitos. 

 Angulo Cruz (2001) en su tesis concluye: Un programa de talleres 

vivenciales es una técnica importante para que los alumnos adquieran la 

práctica de valores morales en todos sus tipos e influye significativamente. 

Angulo Cruz frente a estos  problemas como un primer paso para mejorar 

la dinámica docente alumno hace imprescindible la educación en valores 

humanos y a partir de ella buscar estrategias que faciliten a los docentes 

esquemas de trabajo individual o en grupos. Valorándolas conjuntamente, 

estructurándolas y adecuándolas a cada situación en particular. También 

permite crear ambientes que faciliten la tarea educativa, una educación al 

servicio de humanización. 

Piaget propone frente a estos problemas sobre práctica de valores morales 

en los alumnos: 

“El intercambio de valores sujeto a reglas”, normas o directivas cuando 

intercambiamos valores. 

 

2.2 APORTE TEÓRICO 

 

 KARL ROGERS: es uno de los psicólogos humanistas que ha señalado que 

la Psicología Humanista (y fenomenológica) tiene por objeto la persona que 

experimenta sus cualidades distintivamente humanas: elección, creatividad, 

valoración, dignidad, valor y desarrollo de sus potencialidades. La psicología 

fenomenológica estudia la conducta desde el punto de vista o desde el 

marco de la referencia de la persona que actúa. 
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NATURALEZA HUMANA Y PERSONA: 

 
 Concibe a la persona como básicamente racional, socializada, progresista y 

realista. Considera que las emociones antisociales existen, pero éstas no 

son impulsos espontáneos que deban controlarse. Más bien son reacciones 

ante la frustración de impulsos básicos. 

 Las personas son básicamente cooperadoras, constructivas, dignas de 

confianza, y cuando están libres de toda actitud defensiva; sus reacciones 

son positivas, progresistas y constructivas. 

 Los seres humanos se caracterizan por una tendencia a pasar de un estado 

de inadaptación a un estado de adaptación psicológica. Esta es una de las 

tendencias a la realización de sí mismo. Las buenas relaciones inter-

personales facilitan esta tendencia. 

 

 LA PERSONA QUE FUNCIONA PLENAMENTE 

 
 Rogers señala que el objetivo más importante del individuo es llegar a ser el 

mismo, es decir lograr el pleno funcionamiento de su persona que tiene tres 

características: 

 

1. Apertura a la experiencia 

2. Un modo existencial de vivir 

3. El organismo como guía digno de confianza para una conducta 

satisfactoria. 

 

La persona que funciona plenamente se caracteriza por una adaptación 

psicológica óptima, por una elevada madurez psicológica, por una 

congruencia completa, por una total apertura a la experiencia y por una 

cabal “extensionalidad”. 
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LA VALORACIÓN DE LA PERSONA ADULTA ROGERS  

1. Es fluido, flexible, basado en el momento particular y en el grado en que este 

momento se vivencia como enriquecedor y gratificante. Sus valores no son 

rígidos si no que están en constante cambio. 

2. Tiene un alto grado de diferenciación (es extensional): con percepción 

diferenciada, denominada por los hechos más que por los conceptos, con 

conciencia del vínculo espacio-tiempo, de los hechos y de los diferentes 

niveles de abstracción. 

3. El lugar de evaluación vuelve a establecerse firmemente en la persona. 

4. El criterio del proceso de valoración es el grado en que determinado objeto de 

la experiencia realiza al individuo. Señala que está comprobado que realizar 

al individuo no es un criterio mezquino o social puesto que las relaciones 

profundas y de colaboración con los demás se viven como realizadoras del 

yo. 

5. Confía y utiliza la sabiduría de su organismo, con la diferencia que lo hace 

concientemente. 

6. El proceso de valoración del adulto es complejo, las elecciones son avances 

conflictivos y no existe garantía que la elección preferida sea la más 

adecuada para la autorrealización. 

El proceso de valoración en el adulto descrito por Rogers da claridad a esta 

investigación en lo que se refiere a las descripciones de los valores en nuestra 

realidad, a la toma de decisiones, a los conflictos intra e interpersonales que a 

veces éstas se producen y fundamentan también los instrumentos utilizados. 

ALFRED ADLER. La teoría humanística de la personalidad hace hincapié en el 

hecho de que los humanos están motivados positivamente y progresan hacia 

niveles más elevados del funcionamiento. Dice que la existencia humana es algo 

más que luchar por conflictos internos y casi existenciales. 

Cualquier teoría de la personalidad que subraye la bondad fundamental de las 

personas y su lucha por alcanzar niveles más elevados del conocimiento y 

funcionamiento entra dentro del grupo de teoría humanística de la personalidad. 

Adler creía que el hombre tiene posibilidades de mejorarse y progresar en la vida, 

de reducir sus problemas y, con el tiempo llegar a un ajuste casi perfecto de su 

proceso vital. 
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Existen siete principios de la conducta humana capaces de captar con exactitud 

los rasgos sobresalientes de la teoría que nos ocupa: 

1. Inferioridad 

2. Superioridad 

3. Estilo de vida 

4. Yo creador 

5. Yo consciente 

6. Metas fantasiosas 

7. Interés social 

 

PRINCIPIO DE INFERIORIDAD 

Según Adler, el hombre viene al mundo sintiéndose incompleto e insatisfecho, 

trayendo un hondo sentimiento de inferioridad. Todo lo que el recién nacido 

encuentra frente a sí es mejor, más grande y más idóneo que él. Para el neonato, 

tal estado de cosas apenas tiene importancia en su lucha por existir. Sin embargo 

al ir creciendo, el sistema perceptivo lo hace captar su situación social inferior. Al 

cumplir su primero, segundo, tercero y cuarto años, continuamente le está 

recordando que la mayoría de las criaturas que lo rodean pueden alcanzar, 

lanzar, preparar y controlar cosas mucho mejores que él. Al sentirse inferior, 

desea emular la fuerza y la capacidad de los otros. En algunos casos anormales 

el niño permanece en un nivel inferior, es incapaz de tratar nada nuevo o vuelve a 

una situación aún más inferior, pero la mayoría de los humanos buscan ir más allá 

de donde se encuentran, como lo hace el niño que desea ser más completo de 

desarrollo, aunque naturales, duran poco. Una vez llegado el niño a una meseta 

de desarrollo en busca de mayor capacidad y poder, el sentimiento de 

satisfacción y éxito es sólo momentáneo. En cuanto ve algo mejor y mayor en el 

horizonte, el niño vuelve a sentirse inferior, insatisfecho o incompleto. Todo el 

proceso comienza de nuevo, un proceso que va de la inferioridad a los esfuerzos 

por nuevos logros, de un logro a nuevo nivel, a reconocer un nivel aún más 

elevado y, con ello, otra vez al inevitable sentimiento de inferioridad. De esto dice 

Adler, está constituida la vida. El sentimiento de inferioridad que aparece en el 

nacimiento mantiene al hombre vivo conforme vaya viviendo biológica y 

psicológicamente hereda el sentimiento de inferioridad. 
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PRINCIPIO DE SUPERIORIDAD 

Sería equivocado estudiar este principio como entidad separada del principio de 

inferioridad, pues de tal manera se hallan unidos que hablar de uno pone en juego 

inmediatamente el otro: son principios mutuos y necesariamente 

complementarios. Sin embargo, por suponer Adler que la superioridad era un 

principio ligeramente distinto al de inferioridad, será indispensable separarlos; con 

todo tal como funciona en la vida del hombre. 

Si bien en un principio admitió la insistencia de Freud en la sexualidad, que veía 

en ésta el motivo cordial de la vida, Adler se desilusionó pronto con la monotonía 

de tal enfoque. Al defender sus ideas ante la Vienna Psychoanalytic Society, hizo 

hincapié en el hombre como animal agresivo que, además debe serlo para poder 

sobrevivir. Durante la fase de “Protesta masculina” elaboró paulatinamente, 

basado en la terapia que aplica a sus clientes, la creencia de que el hombre es 

más que un animal agresivo, pues para sobrevivir busca poder, lo mismo en el 

sentido físico que en simbólico. Demasiados pacientes de aquella época parecían 

carecer por completo de cualidades agresivas y podría describírseles como seres 

humanos sin poder. Por un proceso inverso, Adler razonó que lo opuesto de sin 

poder es poder. Por consiguiente, el hombre desea poder. También esta idea 

duró poco. Pronto llegó Adler al concepto que seguiría desarrollando durante el 

resto de su vida profesional: el hombre desea, sencillamente, ser superior y su 

deseo de superioridad surge de sentirse inadecuado o inferior. Agregándole el 

nuevo concepto de superioridad, Adler siguió creyendo que el deseo de ser 

superior es una propiedad universal y eterna de la personalidad. El deseo de 

superioridad, surgido, dice Adler, de sentimientos de inferioridad. Los dos 

principios son inseparables. Es conveniente observar que superioridad no 

significa poder sobre otros hombres, tampoco quiere decir   q que un ser humano 

esté necesariamente más dotado que otro, sino que cada ser humano lucha por 

ser superior dentro de sí mismo y no forzosamente en competencia con otros 

hombres. Para los Adlerianos Superior significa “superioridad sobre el yo”. Luchar 

por superarse es el móvil principal de la vida humana. 

 

PRINCIPIO DEL ESTILO DE VIDA 

Para que el hombre logre superarse apoyándose en sus sentimientos de 

inferioridad, es preciso que guíe su vida de cierto modo prescrito. Llamó Adler a 



 31 

esto Estilo de Vida. El Estilo de Vida que cada ser humano busca es una 

combinación de dos cosas: su dirección interior de conducta, autoimpulsada y 

autodidacta, y las fuerzas del ambiente que ayudan, interfieren o vuelven a 

conformar la dirección que el yo interior desee tomar. 

El yo interno es la parte más importante de este sistema bidireccional. El rasgo 

principal es que el yo causa principalmente la conducta en su interior mismo, pero 

siempre en contraposición con el ambiente. Para Adler el hombre tiene y tendrá 

siempre la capacidad de interpretar para sí las fuerzas exteriores; y posee 

también la capacidad de evitar, atacar o ser derrotado por esas fuerzas externas. 

La derrota podría exigir nuevos caminos, mientras que el ataque directo contra las 

fuerzas externas tal vez reforzará o debilitará la estructura interna. 

Según Adler, el hombre tiene la suficiente voluntad, aunque no siempre 

totalmente libre, para disponer su vida como mejor le acomode. 

El estilo de vida de cada ser humano es único. Adler pensaba que probablemente 

no han existido dos seres humanos que hayan tenido estilos de vida idénticos. 

Dos fuerzas, por lo menos, exigen de cada individuo un estilo de vida único. 

El estilo de vida es la estructura única de carácter o patrón de conductas y 

características personales mediante las cuales cada uno de nosotros se esfuerza 

para lograr la perfección. 

 

PRINCIPIO DEL YO CREADOR 

El yo creador es un paso que va más allá del estilo de vida, pues éste resulta 

reactivo y mecánico. Pero el yo creador es algo más. Es original, inventivo y crea 

algo hasta entonces inexistente: una nueva personalidad. Crea un yo. Para Adler, 

el término era muy exacto en todas sus connotaciones. 

 

PRINCIPIO DEL YO CONSCIENTE 

Adler nunca comentó su creencia en el hombre como animal consciente y atento, 

pero toda su obra refleja que sí poseía tal convicción. Sabía que el hombre era 

consciente de todo lo que realiza, a la vez que capaz de autoexaminarse, de 

deducir por qué ha actuado de ciertos modos. La conciencia es el núcleo de la 

personalidad. El animal humano comprende bien su actividad cotidiana y ni 

inconsciente, ni preconsciente ni subconsciente acechan bajo su personalidad, 

prestos a manifestarse en el momento menos esperado. Según Adler, el hecho de 
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que el hombre no atienda en determinado instante a cierto recuerdo no significa 

que el pasado inadvertido esté sumergido en un mar de fuerzas atrofiadas y 

reprimidas. Dado su tipo de cerebro, el animal humano sólo puede efectuar a la 

vez ciertos procesos mentales. Lo que no se encuentre en un momento dado en 

la conciencia, puede llegar a estarlo a voluntad del hombre. La memoria es un 

mecanismo de la mente y, como todos los procesos, puede en ocasiones no 

funcionar con eficiencia. La ineficiencia mental o el olvido es un producto de la 

falta de bienestar orgánico, apareada a un mal entrenamiento, o a la falta de éste, 

de las funciones nemònicas del cerebro. Influyen también las diferencias 

individuales. En consecuencia, si las funciones mentales, son eficientes, el 

hombre puede atraer a la conciencia lo que aún no está en ella. 

Adler creía que el hombre sabía con entera consciencia todo lo que estaba 

haciendo, hacia donde iba y que tenía la capacidad de planear y dirigir su propia 

conducta hacia metas conscientemente elegidas. 

 

PRINCIPIO DE LAS METAS FANTASIOSAS 

Aunque el pasado tenía mucha importancia para Adler, pues que aquél surgen el 

estilo de vida del hombre y su yo creador, sólo el futuro determina lo que el 

hombre hará en un momento determinado con su yo creador. El pasado prepara 

el escenario, determinando así las acciones de estos últimos. 

Las metas fantasiosas son inseparables del estilo de vida y del yo creador. El 

hombre busca la superioridad mediante uno y otro debido a sus sentimientos de 

inferioridad y siempre impulsado y atraído por las metas imaginadas. 

Según Adler las metas fantasiosas, son una fuerza que opera en la conducta 

diaria del hombre. No es un ideal que flote más allá de su alcance, como una 

estrella en el cielo. Basado en su yo creador, el hombre elabora sus propias 

metas imaginadas mediante su capacidad natural y sus experiencias propias. La 

personalidad está siempre enterada de su meta fantasiosa y continuamente 

interpretará los sucesos diarios de la vida dentro de la perspectiva que le 

proporciona esa meta ficticia. 

 

PRINCIPIO DEL INTERÉS SOCIAL 

Es el potencial innato del individuo para cooperar con otra gente a fin de lograr las 

metas personales y sociales. 
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Si bien tenemos una influencia mayor de las fuerzas sociales que de las 

biológicas, en opinión de Adler, el potencial para el interés social es innato. En 

ese sentido limitado, el enfoque de Adler contiene un elemento biológico. Con 

todo, el grado en que nuestro potencial innato para el interés social se realice 

depende de nuestras primeras experiencias sociales. Desde tiempos 

inmemoriables, la gente se congrega en familias, tribus y naciones. Las 

comunidades son indispensables para que los seres humanos obtengan 

protección y puedan sobrevivir. En consecuencia siempre ha sido necesario que 

la gente coopere y exprese su interés social. El individuo debe cooperar y 

contribuir con la sociedad para realizar las metas personales y comunitarias. 

Según Adler: La función de la madre es vital en el desarrollo del interés social  del 

niño, así como de otros aspectos de su personalidad. 
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  GRÁFICO DEL APORTE TEÓRICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO TEÓRICO 

CARL ROGERS 

TEORÍA HUMANISTA 
 

1. NATURALEZA HUMANA Y 
PERSONA 

2. LA PERSONA QUE FUNCIONA 
PLENAMENTE 

3. VALORACIÓN DE LA PERSONA 
ADULTA 

A. ADLER 

T.H. PERSONALIDAD 
 
Basado en 7 principios: 

 INFERIORIDAD 

 SUPERIORIDAD 

 ESTILO DE VIDA 

 YO CREADOR 

 YO CONSCIENTE 

 METAS FANTASIOSAS 

 INTERÉS SOCIAL 
PROGRAMA 

DOCENTE 
 

 Ser una persona unificada integrada 
o coherente en relación con sus 
semejantes. 

 Debe ser auténtica y aceptarse tal 
como es. 

 Crear un clima seguro mediante el 
respeto positivo, etc. 

MADRES DE FAMILIA 
Logrará: 

 Estar abiertas al cambio sin temor a 
experimentar nuevas formas de vivir, 
pensar y sentir. 

 Desear y promover la autenticidad en 
las relaciones humanas libres de 
hipocresías y  

 Falsedades, etc. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

 En la revisión bibliográfica consultada no se encontró la aplicación de 

Dinámicas Grupales para mejorar los valores en madres de familia del nivel 

inicial, solamente se trabajó con estudiantes de educación primaria y 

educación secundaria. 

 

 

 El aporte teórico se sustenta en dos humanistas como Carls Rogers y Alfred 

Adler quienes hacen hincapié en el hecho de que los humanos están 

motivados positivamente y progresan hacia niveles más elevados del 

funcionamiento. 
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CAPÍTULO III 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Considerando que la estadística es parte fundamental en el campo de la 

investigación científica, que nos ayuda en la búsqueda de nuevos conocimientos, 

de tal forma que resuelva problemas en el aspecto educativo. 

 

Para poder procesar los datos,  tanto del pre test y el post test presenta la 

información estadística que refleja el estado del problema. 

 

Dichos instrumentos estadísticos nos permitirá conocer los resultados del pre test 

y post test, comparar los promedios y al mismo tiempo comprobar o afirmar con 

mayor certeza la función positiva que ha cumplido las dinámicas grupales para 

mejorar los valores de responsabilidad y solidaridad en las madres de familia de la 

Institución Educativa Inicial. 

 

Luego planteo las características del modelo y la manera como lo vamos a aplicar 

las madres de familia. 
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3.1  RESULTADOS y DISCUSIÓN  

 
3.1.1 Presentación de resultados (responsabilidad) 

Gráfico Nº 01   

 
Distribución de las madres respecto a los Ítems y sus alternativas de cada Items 
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      Fuente: tabla Nº 01 

 
Análisis  e interpretación  

 
En  la tabla  N º 01 y gráfico N º 01  se observa que 7 madres si acepta cumplir 

con el reglamento y disposiciones de institución educativa  que representa  35 % 

mientras que 13 madres no acepta cumplir con el reglamento y disposiciones de 

institución educativa que representa 65%; 7 madres si apoya en el cumplimiento 

de sus tareas en casa que representa 35 % mientras que 13 madres no apoya en 

el cumplimiento de sus tareas en casa que representa  65 %; 6 madres si cuida la 

higiene personal de sus niños que representa 30 % mientras que 13 madres no 

cuida la higiene personal de sus niños que representa 70 %; 5 madres si cumple 

con adquirir los útiles escolares solicitados por la docente  que representa  25 % 
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mientras que 15 madres no cumple con adquirir los útiles escolares solicitados por 

la docente  que representa  75 %; 6 madres si envían la lonchera con alimentos 

adecuados a la nutrición del niño  que representa  30 % mientras que 14 madres 

no envían la lonchera con alimentos adecuados a la nutrición del niño que 

representa  70 %. 
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Gráfico Nº 02  

 
Distribución de las madres respecto a los Ítems y sus alternativas de cada ítems 
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   Fuente: tabla Nº 02 

Análisis  e interpretación  

En  la tabla  N º 02 y gráfico N º 02  se observa que  9 madres si acepta cumplir 

con el reglamento y disposiciones de institución educativa  que representa  45 % 

mientras que 11 madres no acepta cumplir con el reglamento y disposiciones de 

institución educativa  que representa  55 %; 6 madres si apoya en el cumplimiento 

de sus tareas en casa que representa  30 % mientras que 14 madres no apoya en 

el cumplimiento de sus tareas en casa que representa  70 %; 6 madres si cuida la 

higiene personal de sus niños que representa  30 % mientras que 14 madres no 

cuida la higiene personal de sus niños que representa  70 %; 6 madres si cumple 

con adquirir los útiles escolares solicitados por la docente  que representa  30 % 

mientras que 14 madres no cumple con adquirir los útiles escolares solicitados por 

la docente  que representa  70 %; 6 madres si envían la lonchera con alimentos 

adecuados a la nutrición del niño  que representa  30 % mientras que 14 madres 

no envían la lonchera con alimentos adecuados a la nutrición del niño que 

representa  70 %. 
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Presentación de resultados (solidaridad) 

Gráfico Nº 03  

Distribución de las  madres  respecto a los Ítems y sus alternativas de cada ítems 
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Fuente: tabla Nº 03 

Análisis  e interpretación  

En  la tabla  N º 03 y gráfico N º 03  se observa que 7 madres si actúan en los 

grupos trabajo con espíritu de colaboración  que representa  35 % mientras que 

13 madres no actúan en los grupos trabajo con espíritu de colaboración  que 

representa  65%; 7 madres si comparte acciones para ayudar a otras madres de 

familia en situaciones difíciles o de emergencia  que representa  35 % mientras 

que 15 madres no comparte acciones para ayudar a otras madres de familia en 

situaciones difíciles o de emergencia  que representa  65 %; 6 madres si colabora 

para hacer un ambiente armonioso  en la institución educativa inicial que 

representa  30% mientras que 14 madres no colabora para hacer un ambiente 

armonioso  en la institución educativa inicial que representa 70%; 5 madres si 

presta servicios concretos en bien de la comunidad  que representa  25 % 

mientras que 15 madres no presta servicios concretos  en bien de la comunidad 

que representa 75%; 6 madres si sabe colocarse en la situación de otras 

personas y comprenderlas que representa  30 % mientras que 14 madres no sabe 

colocarse en la situación de otras personas y comprenderlas  que representa  

70%. 
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Gráfico Nº 04 

Distribución de las madres  respecto a los Ítems y sus alternativas de cada ítems 
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Fuente: tabla Nº 04 

Análisis  e interpretación  

En  la tabla  N º 04 y gráfico N º 04  se observa que  9 madres si actúan en los 

grupos trabajo con espíritu de colaboración  que representa  45 % mientras que 

11 madres no actúan en los grupos trabajo con espíritu de colaboración  que 

representa  55 %; 7 madres si comparte acciones para ayudar a otras madres de 

familia en situaciones difíciles o de emergencia  que representa  35 % mientras 

que 15 madres no comparte acciones para ayudar a otras madres d e familia en 

situaciones difíciles o de emergencia  que representa  65%; 6 madres si colabora 

para hacer un ambiente armonioso  en la institución educativa inicial que 

representa  30 % mientras que 14 madres no colabora para hacer un ambiente 

armonioso  en la institución educativa inicial que representa  70%; 6 madres si 

presta servicios concretos en bien de la comunidad que representa  30% mientras 

que 14 madres no presta servicios concretos  en bien de la comunidad que 

representa 70%; 6 madres si sabe colocarse en la situación de otras personas y 

comprenderlas que representa  30% mientras que 14 madres no sabe colocarse 

en la situación de otras personas y comprenderlas  que representa  70%. 
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Gráfico Nº 05  

Distribución de las madres  respecto a los Ítems y sus alternativas de cada ítems 
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Fuente: tabla Nº 05 

Análisis  e interpretación  

En  la tabla  N º 05 y gráfico N º 05  se observa que 7 madres si acepta cumplir 

con el reglamento y disposiciones de institución educativa  que representa  35% 

mientras que 13 madres no acepta cumplir con el reglamento y disposiciones de 

institución educativa que representa  65%; 7 madres si apoya en el cumplimiento 

de sus tareas en casa que representa  35% mientras que 13 madres no apoya en 

el cumplimiento de sus tareas en casa que representa  65%; 7 madres si cuida la 

higiene personal de sus niños que representa  35% mientras que 13 madres no 

cuida la higiene personal de sus niños que representa  75%; 5 madres si cumple 

con adquirir los útiles escolares solicitados por la docente  que representa  25% 

mientras que 15 madres no cumple con adquirir los útiles escolares solicitados por 

la docente  que representa  75%; 4 madres si envían la lonchera con alimentos 

adecuados a la nutrición del niño  que representa  20 % mientras que 16 madres no 

envían la lonchera con alimentos adecuados a la nutrición del niño que representa  

80%. 
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Gráfico Nº 06 

Distribución de las madres  respecto a los Ítems y sus alternativas de cada ítems 
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Fuente: tabla Nº 06 

Análisis  e interpretación  

En  la tabla  N º 06 y gráfico N º 06  se observa que  18 madres si acepta cumplir 

con el reglamento y disposiciones de institución educativa  que representa  90% 

mientras que 2 madres no acepta cumplir con el reglamento y disposiciones de 

institución educativa que representa  10%; 18 madres si apoya en el cumplimiento 

de sus tareas en casa que representa  90% mientras que  2 madres no apoya en 

el cumplimiento de sus tareas en casa que representa  10%; 18 madres si cuida la 

higiene personal de sus niños que representa  90% mientras que 2 madres no 

cuida la higiene personal de sus niños que representa  10%; 16 madres si cumple 

con adquirir los útiles escolares solicitados por la docente  que representa  80 % 

mientras que 4 madres no cumple con adquirir los útiles escolares solicitados por 

la docente  que representa  20 %; 18 madres si envían la lonchera con alimentos 

adecuados a la nutrición del niño  que representa  90 % mientras que 2 madres 

no envían la lonchera con alimentos adecuados a la nutrición del niño que 

representa  10%. 
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Gráfico Nº 07 

Distribución de las madres  respecto a los Ítems y sus alternativas de cada ítems 
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Fuente: tabla Nº 07 

Análisis  e interpretación  

En  la tabla  N º 07 y gráfico N º 07 se observa que 7 madres si actúan en los 

grupos trabajo con espíritu de colaboración  que representa  35 % mientras que 

13 madres no actúan en los grupos trabajo con espíritu de colaboración  que 

representa  65 %; 7 madres si comparte acciones para ayudar a otras madres de 

familia en situaciones difíciles o de emergencia  que representa  35 % mientras 

que 13 madres no comparte acciones para ayudar a otras madres de familia en 

situaciones difíciles o de emergencia  que representa  65%; 7 madres si colabora 

para hacer un ambiente armonioso en la institución educativa inicial que 

representa  35% mientras que 13 madres no colabora para hacer un ambiente 

armonioso  en la institución educativa inicial que representa  65%; 7 madres si 

presta servicios concretos en bien de la comunidad que representa 35% mientras 

que 13 madres no presta servicios concretos  en bien de la comunidad que 

representa  65 %; 4 madres si sabe colocarse en la situación de otras personas y 

comprenderlas que representa  20% mientras que 16 madres no sabe colocarse 

en la situación de otras personas y comprenderlas  que representa  80%. 
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Gráfico Nº 08 

Distribución de las madres  respecto a los Ítems y sus alternativas de cada ítems 
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     Fuente: tabla Nº 08 

Análisis  e interpretación  

En  la tabla  N º 08 y gráfico N º 08 se observa que 17 madres si actúan en los 

grupos trabajo con espíritu de colaboración  que representa  85% mientras que 3 

madres no actúan en los grupos trabajo con espíritu de colaboración que 

representa  15%;  17 madres si comparte acciones para ayudar a otras madres de 

familia en situaciones difíciles o de emergencia  que representa  38 % mientras 

que 3 madres no comparte acciones para ayudar a otras madres de familia en 

situaciones difíciles o de emergencia  que representa  15%; 15 madres si colabora 

para hacer un ambiente armonioso  en la institución educativa inicial que 

representa  75% mientras que 5 madres no colabora para hacer un ambiente 

armonioso  en la institución educativa inicial que representa  25 %; 17 madres si 

presta servicios concretos  en bien de la comunidad  que representa  85% 

mientras que 3 madres no presta servicios concretos  en bien de la comunidad 

que representa 15%; 16 madres si sabe colocarse en la situación de otras 

personas y comprenderlas que representa  80% mientras que 4 madres no sabe 

colocarse en la situación de otras personas y comprenderlas que representa  

20%. 
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Cuadro N° 1 

Comparación de resultados  

 

Medidas 

Estadísticas 

Solidaridad  Responsabilidad 

Grupo Control Grupo Experimento Grupo Control Grupo Experimento 

Pre - 

Test 

Post - 

Test 

Pre – 

Test 

Post - 

Test 

Pre – 

Test 

Post - 

Test 

Pre - 

Test 

Post - 

Test 

__

X  
6,77 7,34 3,05 9,02 6,90 7,20 3,05 9,00 

Var   12,18 7,55 13,20 9,42 12,27 7,36 13,42 9,47 

DS 3,37 2,81 3,40 3,19 3,39 2,71 3,66 3,08 

Cv % 51,30 39,31 80,10 33,19 50,30 37,31 78,20 34,20 

 

Fuente: Matriz de Datos 

Se observa que el promedio ponderado de las madres de familia con respecto al 

valor de solidaridad en el grupo control del pre test es de 6.77, mientras que en el 

post test es de 7.34. 

En el gripo experimental se observa que en el pre test tiene un promedio 

ponderado de 3.05, mientras que en el post test tiene un promedio ponderado de 

9.o2, observamos que la aplicación de la propuesta ha mejorado 

significativamente en la práctica de valores. 

También observamos que a menor promedio mayor es el valor de la varianza, 

también el porcentaje del coeficiente de variación. A mayor promedio menor es el 

valor de la varianza y también menor el porcentaje del coeficiente de la variación. 
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Con respecto al valor de Responsabilidad, el promedio ponderado de las madres 

de familia del grupo control del pre test es de 6.90, mientras que en el post test es 

de 7.20, Además en el grupo experimental se observa que en el pre test tiene un 

promedio ponderado de 3.05, mientras que en post test es de 9.00.Observamos 

que la aplicación de la propuesta ha mejorado significativamente en la práctica de 

valores. 

También observamos que a menor promedio mayor es el valor de la varianza y 

también el porcentaje del coeficiente de variación, a mayor promedio menor es el 

valor de la varianza y también el porcentaje del coeficiente de variación 

 



 48 

Programa de 

Dinámicas Grupales

Responsabilidad Solidaridad

Elaboración del 

programa

  - Fundamentación

  - Objetivos

  - Contenidos

  - Metodología

  - Evaluación

Aprendizaje en 

Madres de Familia

- Motivación

- Objetivo

- Medios y materiales

- Actividades

- Evaluación

 Autoevaluación

  Coevaluación

Taller Nº 1

“La Telaraña”

Taller Nº 2

“El árbol de mis 

responsabilidades”

Taller Nº 3

“No dejes para mañana lo 

que puedes hacer hoy”

Taller Nº 4

“La responsabilidad es un 

gran tesoro”

Taller Nº 5

“Trabajando en 

grupo soy feliz”

Taller Nº 6

“Somos una gran 

familia”

Taller Nº 7

“Y tú ¿cómo 

ayudas?”

Taller Nº 8

“Practiquemos la higiene 

personal y la higiene de la 

I.E.”

Sustentadas en las teorías de Carls Rogers y Alfred Adler

Lograr en las madres de familia que sean responsables y 

solidarias con sus semejantes

3.2 CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA DE DINÁMICAS GRUPALES 
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3.2.1 Características del Programa de Dinámicas Grupales. 

 El programa de Dinámicas Grupales esta diseñado para trabajar con Madres 

de Familia, tiene procedimientos Metodológicos tomados de los aportes 

teóricos de Carls  Rogers y Alfred Adler.  

 El programa consta de ocho talleres cuya secuencia es la siguiente: 

Denominación, Objetivo General, Objetivo Específico, actividad, tiempo, 

estrategia 

 La aplicación del programa basado en valores, responsabilidad y solidaridad 

logrará que las madres de familia mejoren sus comportamientos y actitudes 

para con ellas mismas y sus semejantes, serán capaces de convivir en 

sociedades abiertas y plurales, promoviendo la vida comunitaria. 

  

3.2.2 Elementos: 

 Para desarrollar el programa se tendrá en cuenta los siguientes momentos: 

 MOTIVACIÓN: Al inicio  de la sesión se presentará con claridad el tipo 

de experiencia de aprendizaje que pretende promover, propiciando un 

clima de confianza, libertad para facilitar el aprendizaje. 

 OBJETIVO:  Los estudiantes deben planear y realizar las experiencias 

de la clase de acuerdo a sus propios objetivos e intereses, por lo que hay 

que estimularlos para que busquen y exploren que eso es lo que quieren 

aprender y cuales son los objetivos que pretenden conseguir. 

 MEDIOS Y MATERIALES: Se tratará de buscar los medios para que el 

alumno se sienta motivado intrínsecamente. Los materiales o recursos 

serán seleccionados y organizados para utilizar en su aprendizaje. 

Asimismo el docente será un recurso disponible. 

 ACTIVIDADES: Es el desarrollo del trabajo o sesión  donde el docente 

toma en cuenta los aspectos afectivos como cognoscitivos y las 

relaciones interpersonales, asume ser un participante, expresando sus 

ideas, sus sentimientos en la misma forma que los demás miembros, 

respecto al trabajo realizado. 

 EVALUACIÓN: El docente ayuda a ellos, concretizar sus aprendizajes y 

evaluar sus trabajos (autoevaluación). 
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3.2.3 Características de la docente y madres de familia 

 Carls Rogers, considera que la docente debe cumplir con el siguiente perfil: 

- Ser una persona unificada, integrada o coherente en relación con sus 

semejantes. 

- Debe ser auténtica y aceptarse tal como es. 

- Crear un clima seguro mediante el respeto positivo. 

- Aceptar al participante tal como es, comprendiendo sus sentimientos y 

experiencias. 

- Más flexible, afectuoso e innovador. 

- Promover la autorrealización, es decir tiene que ser altruista, generosa, 

creativa, respetuosa y tolerante. 

 

MADRES DE FAMILIA: Se caracterizan por: 

- Estar abiertas al cambio sin temor a experimentar nuevas formas de 

vivir, pensar y sentir. 

- Desear y promover la autenticidad en las relaciones humanas, libres de 

hipocresías y falsedades. 

- Aspirar a la intimidad, a nuevas maneras de cercanía con los demás, de 

plena comunicación tanto intelectual como emotiva. 

- Vivir en el aquí y en el ahora, valorar el momento presente, concibe cada 

experiencia como nueva y con ello cada instante sirve para enriquecer la 

vida. 

- Tener capacidad para amar, estar dispuesto a brindar ayuda a otros 

cuando realmente lo requieran.  gentiles, generosas, sútiles, no 

moralistas, no juzgar a los otros, si no que se preocupen  por ellas. 

- Estén en contacto con la naturaleza.´ 

- Oponerse a la burocratización, deshumanización e inflexibilidad de las 

instituciones y de la vida social. 

- Regir su conducta por la autoridad interna y no externa. Confía en sus 

propios criterios y experiencias y desconfía de las imposiciones externas. 

- Despegarse de los bienes materiales, el dinero y el status social no son 

sus objetivos de vida. Por eso valora más el ser que el tener. 
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- Dar prioridad al desarrollo espiritual, desea encontrar el propósito y 

significado de la vida, que va más de lo humano. Examina los caminos 

por lo que el hombre encuentra valor y fuerza para trascender y vivir en 

paz interior. 

- Sean capaces de cooperar eficazmente con los demás en sus diversas 

actividades. 
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PROGRAMA DE DINÁMICAS GRUPALES 

 
 

I.- Denominación: 

 Programa de Dinámicas Grupales para mejorar los valores de responsabilidad 

y solidaridad en las madres de familia de la sección de cuatro años de edad de 

la I.E. Nº 1650 A.A.H.H. Miraflores, Distrito de Paiján, Provincia de Ascope, 

Departamento de La Libertad. 

 

II.- Datos Informativos: 

2.1 Centro de Aplicación : I.E.I. Nº 1650 A.A.H.H. Miraflores, Distrito de Paiján. 

2.2 Usuarios : Madres de familia de cuatro años de edad. 

2.3 Número de Madres  : 20 

 de Familia 

2.4 Duración :  08 meses 

 2.4.1 Inicio :  Abril 2005 

 2.4.2 Término :  Noviembre 2005 

2.5 Horario de Trabajo : Miércoles (Tardes) 

2.6 Local  : I.E.I. Nº 1650 A.A.H.H. Miraflores 

2.7 Responsable : Rosa Isabel Cubas Cabanillas 

 

II.- Fundamentación: 

 El fundamento del presente programa se sustenta en la convivencia  

democrática que debe existir entre cada una de las madres de familia,  

brindarles la posibilidad de desarrollar capacidades o potencialidades y de 

superar problemas personales. Considero que un programa de dinámicas 

grupales referente a los valores de Responsabilidad y Solidaridad mejorará las 

actitudes y comportamientos de cada madre de familia aprendiendo así a vivir 

juntos, favorecer la capacidad de entenderse, ser responsables y solidarias 

para sentirse bien, compartiendo el mismo espacio y la misma tarea. 

 Por tal razón, tomando en cuenta las características particulares de cada 

madre de familia se desarrollará un programa de Dinámicas Grupales que 

postula a una educación centrada en la persona tanto en su dimensión 
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individual como social, como en su condición relacionada en derechos y 

deberes. 

 

IV. Objetivos: 

4.1 Objetivo General: 

 Demostrar que a través de la aplicación de un programa de Dinámicas 

Grupales se mejorará los valores de Responsabilidad y Solidaridad en las 

madres de familia de cuatro años de edad de la I.E.I. Nº 1650 A.A.H.H. 

Miraflores, Distrito de Paiján. 

 

4.2 Objetivos Específicos: 

 4.2.1 Mejorar los valores de Responsabilidad y Solidaridad en las madres de 

familia de cuatro años de edad de la I.E.I. Nº 1650. 

 4.2.2 Sensibilizar a las madres de familia en la práctica de valores como son 

responsabilidad y solidaridad para favorecer sus actitudes y 

comportamientos para con ellas mismas. 

 4.2.3 Mejorar las relaciones de cada una de las madres de familia, para 

favorecer una convivencia democrática. 

 

V. Metodología de Trabajo: 

 El programa se desarrolló utilizando en todo momento la metodología activa, 

involucrando la participación de todas las madres de familia. 

 Se desarrollaron todas las dinámicas grupales planificadas las mismas que 

estuvieron orientadas a influir en la práctica de valores como: la 

Responsabilidad y Solidaridad. El rol de la docente será de una facilitadora, 

creando un clima de aceptación y empatía, un clima de escucha y 

comunicación, de cooperación y diálogo abierto en la que puedan confrontar 

opiniones y discutir puntos de vista. 

 

VI. Programa : 

 El programa cuenta con ocho talleres, el que será aplicado de acuerdo a un 

cronograma: 

  En el diseño de cada taller se considerará: 

- Denominación 
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- Objetivo General 

- Objetivo específico 

- Actividad  

- Tiempo 

- Estrategia 

- Recursos o materiales 

 

VII. Medios y Materiales 

- Medios Audiovisuales: TV, DVD, instrumentos musicales, grabadora, 

equipo de sonido, etc. 

- Medios impresos: Revistas, separatas, etc. 

- Mobiliario: Mesas, sillas, etc. 

 

VIII. Evaluación: Mediante la: 

- Autoevaluación 

- Coevaluación 

- Heteroevaluación 
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CONCLUSIONES 

 

 

 La aplicación de las dinámicas grupales en el grupo experimental favoreció en 

las madres de familia mejorando sus actitudes y comportamientos respecto a 

sus valores de responsabilidad y solidaridad. 

 

 Existe diferencias significativas entre los resultados obtenidos en el pre test 

con el post test lo que permite afirmar que las dinámicas grupales son técnicas 

que mejoran los valores de responsabilidad y solidaridad. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

 

 Los estudios realizados sobre el origen de los valores por diferentes 

psicólogos ha favorecido para mejorar la condición y la existencia humana 

y hacer de ellos una permanente practica en beneficio de una sociedad 

pacifica, brindando una mejor calidad de vida.  

 

 La falta de comprensión y amor existentes en el hogar constituyen causas 

mayores de violencia en la familia, por lo que se debe construir un proyecto 

de vida definido sujeto a valores y criterios coherentes. Contribuyendo así a 

la unión familiar con una meta común. 

 

 Para evitar la desintegración familiar se debe cultivar y formar 

principalmente en valores, ya que son la base para mantener la unión en la 

familia. 

 

 Las tendencias mencionadas son las diversas manifestaciones del objeto 

de estudio del presente trabajo sirviéndome como soporte para realizar 

esta tesis. 

 

 En la revisión bibliográfica consultada no se encontró la aplicación de 

Dinámicas Grupales para mejorar los valores en madres de familia del nivel 

inicial, solamente se trabajó con estudiantes de educación primaria y 

educación secundaria. 

 

 El aporte teórico se sustenta en dos humanistas como Carls Rogers y 

Alfred Adler quienes hacen hincapié en el hecho de que los humanos están 

motivados positivamente y progresan hacia niveles más elevados del 

funcionamiento. 

 

     Este modelo logrará que las madres de familia sean responsables y 

solidarias para con ellas mismas y las demás. 
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    Los indicadores mejor desarrollados del valor responsabilidad fueron: evitar 

culpar a los demás, aceptar faltas y las enmiendas a su trabajo como 

también asumir funciones y comprometerse a colaborar con las diversas 

actividades de la Institución Educativa Inicial. 

 

    Los indicadores mejor desarrollados del valor solidaridad fueron: tratar de 

ser amables, colaboradores y compartir responsabilidades con los demás y 

ser afectuosas. 

 

    La aplicación del programa de dinámicas grupales mejoró 

significativamente la convivencia armoniosa de las madres de familia de la 

Institución Educativa Inicial. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

     Diseñar situaciones estratégicas que permitan la instrucción con valores 

con propósitos formativos. 

 

     La docente debe ser orientadora, planificar, guiar y crear un clima de 

aceptación y empatía para generar aprendizajes significativos. 

 

     Capacitar a los investigadores en dinámicas grupales, a fin de que se 

puedan aplicar con facilidad y mejor sistematización. 

 

    Presentar esta Tesis a la Dirección Educativa Inicial con el objeto de 

aplicarla a las Madres de Familia a nivel Institucional. 

 

    Presentar a la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL – Ascope como 

propuesta para desarrollarla en toda su jurisdicción 
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LISTA DE COTEJOS 

 
 

Nombre y apellidos: ________________________________________________ 

Sección: _____________________ 
 
 
 

INDICADORES Si No  

VALOR: RESPONSABILIDAD 

1.- Acepta cumplir con el Reglamento y Disposiciones de la 

Institución Educativa. 

  

2.- Se compromete a colaborar con  las actividades cívico 

escolares de la Institución Educativa. 

  

3.- Apoya en el cumplimiento de sus tareas en casa.   

4.- Cumple con las cuotas de padres de familia.   

5.- Cuida la higiene personal de sus niños (as)   

6.- Ingresa al niño dentro del horario establecido.   

7.- Cumple con adquirir los útiles escolares solicitados por la 

docente. 

  

8.- Asiste puntualmente a las reuniones con madres de familia.   

9.- Da el trato adecuado a sus niños(as)   

10.- Envían la ponchera con alimentos adecuados a la nutrición del 

niño(a) 
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INDICADORES Si No  

VALOR: SOLIDARIDAD 

1.- Actúa en los grupos de trabajo con espíritu de colaboración. 

  

2.- Se identifica con los problemas de la Institución Educativa 

Inicial. 

  

3.- Comparte acciones para ayudar a otras madres de familia en 

situaciones difíciles o de emergencia 

  

4.- Aporta ideas u opiniones favorables a la gestión de la 

Institución Educativa Inicial 

  

5.- Colabora para hacer un ambiente armonioso en la Institución 

Educativa Inicial. 

  

6.- Comparte con los demás la búsqueda y promoción del bien 

común. 

  

7.- Presta servicios concretos en bien de la comunidad.   

8.- Comparte responsablemente los bienes de uso común, 

cuidándolos y valorándolos. 

  

9.- Posee actitud cooperativa y participa en los diferentes grupos 

que frecuenta. 

  

10.- Sabe colocarse en la situación de otras personas y 

comprenderlas. 
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TALLER Nº 1 

 

1.- Nombre: “La telaraña” 

2.- Objetivo General: Que las participantes conozcan a sus compañeras con las 

que compartirán a partir de este momento una convivencia habitual. 

 2.1 Objetivo Específico: Integrar a las madres de familia para conocerse 

mejor y ayudarse recíprocamente. 

3.- Actividad: 

 Todas las participantes forman un círculo, el docente que dirige la dinámica 

tiene el ovillo de lana, toma un extremo del ovillo se presenta al grupo diciendo 

su nombre y una cualidad y lo lanza a otra persona. 

 Quien recibe el ovillo nuevamente dice su nombre y una cualidad y así 

sucesivamente hasta participar todas las madres y van formando la 

telaraña. 

 Luego de la participación de todas las madres de familia en la dinámica se 

les pide que formen grupos de 4 para dialogar acerca de cómo se sintieron 

al participar en la dinámica, para lo cual escriban en papelotes frases 

positivas y lo representen a través de gráficos o dibujos. 

 Todas las participantes reflexionan sobre cualidades que poseen cada una 

de ellas con el propósito de despertar el interés que se buca fomentar. 

 La docente motiva a las madres de familia para que recuerden cuando eran 

niñas y anoten en los papelotes lo que más les gusta de  la I.E. y lo que 

menos les gusta de la I.E., posteriormente intercambian sus experiencias 

en grupos y extraen sus conclusiones y exponen ante el plenario. 

¿Cuánto tiempo dedicas a tus hijos? 

Tantos hijos, de uno u otro modo, piden a los padres ocupados que: 

a) Desean comprender como es el mundo laboral. 

b) No trabajen en exceso, mucho tiempo. 

c) Evitar llevar a casa su mal humor. 

d) No les abandonen demasiado. 

e) Escuchen a sus hijos. 

f) Eviten sus regaños infinitos. 

4.- Tiempo: 2 horas 

5.- Estrategias: participación activa, diálogo, dinámicas grupales. 
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6.- Recursos y/o Materiales: 

 Humanos: docente, madres de familia. 

 Materiales: papelotes, papel bond, ovillo de lana, plumones. 

7.- Evaluación: Auto, coevaluación y heteroevaluación. 
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TALLER Nº 2 

 

1.- Nombre: “El árbol de mis Responsabilidades” 

2.- Objetivo General: Incentivar el valor de responsabilidad en las madres de 

familia. 

 2.1 Objetivo Específico: Asumir el valor de la responsabilidad en diversas 

situaciones. 

3.- Actividad:  

 Se explica a las madres de familia que vamos a trabajar una dinámica que 

requiere de la participación de todas y de cada una de ellas. 

 Cada mamá recibe un pequeño árbol hecho de cartulina con papel lustre al 

que deberán cuidar y conservar limpio. 

 Las mamás eligen (a manera de sorteo) de una caja un recorte de 

cartulina, en el que estará escrita, dos tareas que deberán cumplir en una 

actuación que se realizará en el aula celebrando el cumpleaños de todas 

las mamás. 

 Cada mamá prepara su canción, adivinanza, poema, baile, etc. de acuerdo 

a lo que eligió. 

 Luego de concluida la actuación cada mamá recibirá dos naranjitas de 

cartulina por cada tarea que cumplió y se le felicitará a la mamá que 

acumule más naranjitas. 

 Luego analizamos la experiencia vivida a través de las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué les pareció la dinámica? 

 ¿Por qué algunas mamás acumularon más naranjas? 

 ¿Qué significado tiene para ustedes la cantidad de naranjitas que 

acumularon? 

 ¿Qué pasaría si nadie hubiera querido participar? 

 ¿Qué valor hemos aprendido con esta dinámica? 

 ¿Por qué es importante la responsabilidad? 

 ¿Cuándo debemos ser responsables? 

4.- Tiempo: 2 horas 

5.- Estrategias: participación activa, exposición y diálogo. 
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6.- Recursos y/o Materiales: 

 Humanos: docente, madres de familia. 

 Materiales: cartulina, papel de lustre, caja de cartón, papel bond, lapiceros, 

equipo, CD. 

7.-  Evaluación:   

- Autoevaluación 

- Coevaluación 

- Heteroevaluación 
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TALLER Nº 03 
 
 

1.- Denominación: “No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy” 

2.- Objetivo General: Incentivar el valor de la responsabilidad en las madres de 

familia.  

 2.1 Objetivo Específico: Propiciar un ambiente responsable en cada madre 

de familia. 

3.- Desarrollo de programa: 

 Actividad:  

 Formamos 4 grupos que escenifiquen sus hogares. 

 El grupo “A” representa como reciben a sus hijos cuando llegan a casa, 

saludando cariñosamente. 

 El grupo “B” saluda cariñosamente dialogando sobre las actividades que 

han realizado durante la mañana. 

 El grupo “C” que se encuentra en sus ocupaciones cotidianas y de lejos 

les indica cambiarse el uniforme y no le interesa más nada. 

 El grupo “D” que espera con alegría y cariño, pregunta sobre sus 

actividades que ha realizado en el jardín, revisa la ponchera y los útiles 

escolares, dialogando que después de almorzar realizará sus tareas 

encomendadas por la docente, para incentivarlo y a la vez cumpla con sus 

tareas, no dejando para mañana lo que puede hacer hoy. 

Terminada la dinámica comentar: 

¿Cómo se sintieron al verse reflejado su hogar? 

¿Qué valor está presente en el juego? 

¿Para ti que es la responsabilidad y cómo debes actuar para apoyar a tus 

hijos? 

4.- Tiempo: 2 horas 

5.- Estrategias: Participación activa, exposición y diálogo. 

6.- Recursos y/o materiales: 

 Humanos: Docentes, madres de familia. 

 Materiales: Cuaderno, lápiz, ponchera, mochila, mesas, sillas, etc. 
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7.- Evaluación: 

 Autoevaluación 

 Coevaluación 

 Heteroevaluación 
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TALLER Nº 04 
 
 

1.- Denominación: “La responsabilidad es un gran tesoro” 

2.- Objetivo General: Incentivar el valor de la responsabilidad en las madres de 

familia.  

 2.1 Objetivo Específico: Asumir la responsabilidad como un valor importante 

en cada una de las madres de familia. 

3.- Actividad:  

 Reunión con todas las participantes para celebrar el “Día del Papá” 

 Formamos 4 grupos de 5 integrantes cada grupo. 

 Designar las responsabilidades a cada grupo. 

 El grupo “A” prepara el programa alusivo al “Día del Papá” elaborando los 

programas para todos los padres de familia del aula. 

 El grupo “B” participan en la actuación en homenaje a papá con diversos 

números literario-musical. 

 El grupo “C” solicita apoyo y colaboración para el regalo de papá. 

 El grupo “D” se encarga de preparar el agasajo. 

 Los tres primeros grupos cumplieron satisfactoriamente su 

responsabilidad. 

 El grupo “D” sólo estuvo un participante, comentando que no sabía nada 

de lo que se iba a realizar por que no estuvo presente en la reunión. 

Al finalizar la dinámica se reunieron todos los participantes de los grupos y 

comentaron la irresponsabilidad del grupo cuatro, porque o indagó a tiempo 

de que forma iba a aportar a dicha celebración. 

Dejando notar la falta de responsabilidad al no asistir y dejar esperando a los 

demás. 

Luego analizamos la experiencia vivida a través de las siguientes preguntas: 

¿Qué les pareció la dinámica? 

¿Por qué algunas personas no cumplen con sus compromisos adquiridos? 

¿Qué lugar hemos aprendido con esta dinámica? 

¿Qué significado tiene para ustedes el valor de responsabilidad? 

¿Cuándo debemos ser responsables? 

4.- Tiempo: 2 horas 
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5.- Estrategias: Participación activa, exposición y diálogo. 

6.- Recursos y/o materiales: 

 Humanos: Docentes, madres de familia. 

 Materiales: Papelotes, plumones, equipo de sonido, papelotes, lapiceros, 

cartulinas, etc. 

7.- Evaluación: 

 Autoevaluación 

 Coevaluación 

 Heteroevaluación 
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TALLER Nº 5 

 

1.- Denominación: “Trabajando en grupo soy feliz” 

 Taller: “Confeccionamos un afiche” 

2.- Objetivo General: Que las participantes descubran lo importante que es 

trabajar en equipo y compartan democráticamente sus ideas y sentimientos. 

 2.1 Objetivo Específico: Estimular a las madres de familia el deseo de 

trabajar en grupos, para solucionar cualquier dificultad que se les presente. 

3.- Actividad: 

 Dinámica de ayuda mutua. 

 “Confeccionamos un afiche” 

 Se pide a las mamás que sobre el tema que  se ha discutido o que debe 

discutirse en los grupos presenten sus opiniones en forma de afiches. 

 Una vez elaborado el afiche cada grupo lo presenta al plenario, para 

realizar su decodificación. 

 Se pide a alguna de las participantes que hagan una descripción de los 

elementos que están en el afiche. 

 Se pide que el resto de los participantes hagan una interpretación del 

afiche expuesto, para que finalmente, el grupo que lo realizó explique al 

plenario lo que quiso dar a entender. 

4.- Tiempo: 2 horas 

5.- Estrategias: participación activa, exposición, diálogo. 

6.- Recursos y/o Materiales: 

 Humanos: docente, madres de familia. 

 Materiales: cartulina, plumones, lapiceros. 

7.- Evaluación:  

 - Autoevaluación 

 - Coevaluación 

 - Heteroevaluación 
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TALLER Nº 06 
 
 

1.- Denominación: “Somos una gran familia” 

2.- Objetivo General: Incentivar el valor de la solidaridad en las madres de 

familia.  

 2.1 Objetivo Específico: Hacer que cada una de las madres de familia se 

identifique con las necesidades y carencias de la I.E.I. y hogares. 

3.- Actividad: 

 Con todas las participantes dialogamos sobre las necesidades que atraviesa 

las madres de familia del aula, un grupo que fueron abandonadas por sus 

esposos, y otro grupo que son madres solteras y carecen de trabajo, luego 

comentamos sobre las actitudes que vamos a tomar para ayudarlas 

temporalmente hasta que solucionen sus problemas. 

 Formamos 4 grupos de 5 integrantes cada grupo. 

 El grupo 1 escenifica una tienda de abarrotes. 

 El grupo 2 representa a los moradores de la comunidad. 

 El grupo 3 y 4 son los recolectores de víveres. 

 Se ubican en lugares apropiados a cada uno de los grupos, el grupo 1 y 

con ayuda del grupo 2 tendrá arreglado la tienda. 

 Los grupos 3 y 4 estarán listos con sus canastas para solicitar ayuda. 

La competencia se inicia entre los grupos 3 y 4 para recavar los víveres 

toda vez que tendrán que pasar obstáculos preparados. 

 El grupo que recolecte más víveres será el ganador. 

 Tanto el ganador como el perdedor estarán dispuestos a compartir los 

víveres contribuyendo así a solidarizarse con las demás madres de familia 

y dando muestras que todos somos una gran familia y debemos 

apoyarnos mutuamente, dejando de lado actitudes negativas. 

4.- Tiempo: 2 horas 

5.- Estrategias: Participación activa, exposición y diálogo. 

6.- Recursos y/o materiales: 

 Humanos: docentes, madres de familia. 

 Materiales: Víveres, canastas, mesas, sillas, etc. 
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7.- Evaluación: 

 Autoevaluación 

 Coevaluación 

 Heteroevaluación 
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TALLER Nº 7 

 

1. Denominación: “Y tú, ¿cómo ayudas?” 

 Taller: “Una amiga fiel” 

2.- Objetivo General: Estimular en las madres de familia el compañerismo y la 

solidaridad. 

 21. Objetivo Específico: Incentivar a cada una de las madres el apoyo 

mutuo. 

3.- Desarrollo del programa: 

 Actividad: 

 Dinámica de compañerismo y apoyo mutuo. 

 “Una amiga fiel” 

 Comenzar dividiendo el aula en tres equipos (A,B,C). Cada integrante de los 

equipos se levantará e irá a una mesa enfrente del aula en la que habrán 

diferentes tarjetas con frases para interpretar, éstas serían interpretadas de 

forma individual y corregidas en el caso que sea necesario. Las frases pueden 

ser: 

 “Cuando estamos con una amiga, ni estamos solas, ni estamos dos”. 

 “La única manera de  un amigo es serio” 

 “Escribe en la arena las faltas de tu amigo”. 

Luego preguntamos: 

¿Qué valor se pone de manifiesto en todas las frases?. 

 Observamos la película “Shrek” y orientar la guía para analizarla, luego 

realizamos las siguientes preguntas: 

¿Cuáles son los personajes de la película? 

¿Cómo son sus relaciones? 

¿Cuál es la trama de la película? 

¿Cómo valoras la actitud del burro con respecto a la situación que tenía 

Shrek? 

¿Cómo valoras la reacción de Shrek? 

- Durante toda la película que valor se pone de manifiesto? 

- Para ti que es la solidaridad. 

 ¿Qué importancia tiene? Explica 

 Ejemplifica a través de una vivencia personal este valor. 
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- Consideras que lo aplicas en todas las ocasiones correctamente 

(reflexionar). 

Evaluación: 

Se evaluará el taller a través de las opiniones y estados de ánimo que 

expresen las madres de familia. 

 Autoevaluación 

 Coevaluación 
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TALLER Nº 8 

 

1.- Nombre: “Practiquemos la higiene personal y la higiene de la I.E.” 

2.- Objetivo General: Asumir la práctica del hábito de la higiene en su vida diaria. 

 2.1 Objetivo Específico: Fortalecer la responsabilidad. 

3.- Actividad:  

 Dialogamos con las mamás sobre que es lo que debemos hacer para 

mantenernos limpios y se anota en la pizarra por ejemplo: bañarse, 

peinarse, cepillarse los dientes. 

 Nos proponen llegar aseadas, limpias a la I.E. y ganará la mamá que lo 

haga mejor. 

 Pedimos que se agrupen en cuatro grupos de cinco integrantes cada uno. 

 Un representante de cada grupo elige de una bolsa un papelito en el cual 

estará escrito la tarea que deberá cumplir su grupo. 

 Luego se les reparte a cada grupo lo que se necesitará para limpiar el aula 

por ejemplo: escobas, baldes, trapos, recogedores, etc. 

 A la cuenta de tres todos los grupos empiezan hacer lo que les tocó. 

 Luego de que todas terminan de limpiar el aula evaluamos al grupo que lo 

hizo mejor y procedemos a analizar sobre las experiencias vividas en la 

dinámica a través de las siguientes preguntas: 

 ¿Qué les pareció la dinámica? 

 ¿Qué opinión tiene sobre el aseo personal? 

 ¿Todos los grupos cumplieron con su tarea para limpiar el aula? 

 ¿Qué significa que cada grupo haya cumplido con su tarea asignada? 

 ¿Por qué debemos ser responsables? 

 ¿Es importante la responsabilidad? ¿Por qué? 

4.- Evaluación 

 Autoevaluación  

 Coevaluación 

 Heteroevaluación 
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Grupo control (pre- test) 

 

 

 

Tabla N º  01 

Distribución de las madres respecto a los Ítems y sus alternativas de cada ítems  

                       Alternativas                                                                               
Items                                     

Si No 

ni % ni % 
1.  Acepta cumplir con el reglamento y 

disposiciones de institución educativa   
7 35 13 65 

2.  Se compromete a colaborar con las 

actividades cívico escolares de la 

institución educativa  

7 35 13 65 

3.  Apoya en el cumplimiento de sus tareas en 

casa  
7 35 13 65 

4.  Cumple con las cuotas de padres de familia  6 30 14 70 

5.  Cuida la higiene personal de sus niños  6 30 14 70 

6.  Ingresa al niño dentro del horario 

establecido  
5 25 15 75 

7.  Cumple con adquirir los útiles escolares 

solicitados por la docente   
5 25 15 75 

8.  Asiste puntualmente a las reuniones con 

madres de familia 
6 30 12 70 

9.  Da el trato adecuado a sus niños   7 35 13 65 

10.  Envían la lonchera con alimentos 

adecuados a la nutrición del niño   
6 30 14 70 

 
                Fuente: matriz de datos 
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Grupo experimental (pre- test) 

 

 

Tabla N º  02 

Distribución de las madres respecto a los Ítems y sus alternativas de cada ítems  

                          Alternativas                                                     
Items                                     

Si No 

ni % ni % 
1.  Acepta cumplir con el reglamento y 

disposiciones de institución educativa   
9 45 11 55 

2.  Se compromete a colaborar con las 

actividades cívico escolares de la 

institución educativa  

6 30 14 70 

3.  Apoya en el cumplimiento de sus tareas en 

casa  
6 30 14 70 

4.  Cumple con las cuotas de padres de 

familia  
6 30 14 70 

5.  Cuida la higiene personal de sus niños  6 30 14 70 

6.  Ingresa al niño dentro del horario 

establecido  
7 35 13 65 

7.  Cumple con adquirir los útiles escolares 

solicitados por la docente   
6 30 14 70 

8.  Asiste puntualmente a las reuniones con 

madres de familia 
5 25 15 75 

9.  Da el trato adecuado a sus niños   6 30 14 70 

10.  Envían la lonchera con alimentos 

adecuados a la nutrición del niño   
6 30 14 70 

 
           Fuente: matriz de datos 
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Grupo control (pre- test) 

 

 

Tabla N º  03 

Distribución de las madres  respecto a los Ítems y sus alternativas de cada ítems  

                        Alternativas                                                      
Items                                     

Si No 

ni % ni % 

1.  Actúa en los grupos trabajo con espíritu 

de colaboración   
7 35 13 65 

2.  Se identifica con los problemas de la 

institución educativa inicial   
8 40 12 60 

3.  Comparte acciones para ayudar a otras 

madres de familia en situaciones difíciles 

o de emergencia   

7 35 13 65 

4.  Aporta ideas u opiniones  favorables a la 

agestión de la institución educativa inicial 
6 30 14 70 

5.  Colabora para hacer un ambiente 

armonioso  en la institución educativa 

inicial 

6 30 14 70 

6.  Comparte con los demás la búsqueda y 

promoción del bien común    
5 25 15 75 

7.  Presta servicios concretos  en bien de la 

comunidad  
5 25 15 75 

8.  Comparte responsablemente los bienes 

de uso común cuidándolos y valorándolos  
6 30 14 70 

9.  Posee actitud cooperativa y participativa 

en los diferentes grupos que frecuenta   
7 35 13 65 

10. Sabe colocarse en la situación de otras 

personas y comprenderlas   
6 30 14 70 

 
     Fuente: matriz de datos 
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Grupo experimental (pre- test) 

 

 

Tabla N º  04 

Distribución de las madres  respecto a los Ítems y sus alternativas de cada ítems  

                          Alternativas                                                    
Items                                     

Si No 

ni % ni % 
1.  Actúa en los grupos trabajo con espíritu de 

colaboración   
9 45 11 55 

2.  Se identifica con los problemas de la institución 

educativa inicial   
6 30 14 70 

3.  Comparte acciones para ayudar a otras madres d 

e familia en situaciones difíciles o de emergencia   
7 35 13 65 

4.  Aporta ideas u opiniones  favorables a la 

agestión de la institución educativa inicial 
5 25 15 75 

5.  Colabora para hacer un ambiente armonioso  en 

la institución educativa inicial 
6 30 14 70 

6.  Comparte con los demás la búsqueda y 

promoción del bien común    
7 35 13 65 

7.  Presta servicios concretos  en bien de la 

comunidad  
6 30 14 70 

8.  Comparte responsablemente los bienes de uso 

común cuidándolos y valorándolos  
5 25 15 75 

9.  Posee actitud cooperativa y participativa en los 

diferentes grupos que frecuenta   
6 30 14 70 

10. Sabe colocarse en la situación de otras personas 

y comprenderlas   
6 30 14 70 

 
     Fuente: matriz de datos 
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Presentación de resultados (responsabilidad) 

 Grupo control (post - test) 

 

 

Tabla N º  05 

Distribución de las madres  respecto a los Ítems y sus alternativas de cada ítems  

                   Alternativas                                                            
Items                                     

Si No 

ni % ni % 
1.  Acepta cumplir con el reglamento y 

disposiciones de institución educativa   
7 35 13 65 

2.  Se compromete a colaborar con las actividades 

cívico escolares de la institución educativa  
7 35 13 65 

3.  Apoya en el cumplimiento de sus tareas en 

casa  
7 35 13 65 

4.  Cumple con las cuotas de padres de familia  7 35 13 65 

5.  Cuida la higiene personal de sus niños  7 35 13 65 

6.  Ingresa al niño dentro del horario establecido  4 20 16 80 

7.  Cumple con adquirir los útiles escolares 

solicitados por la docente   
5 25 15 75 

8.  Asiste puntualmente a las reuniones con 

madres de familia 
2 10 18 90 

9.  Da el trato adecuado a sus niños   5 25 15 75 

10.  Envían la lonchera con alimentos adecuados a 

la nutrición del niño   
4 20 16 80 

 
      Fuente: matriz de datos 
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Grupo experimental (post- test) 

 

 

Tabla N º  06 

Distribución de las madres  respecto a los Ítems y sus alternativas de cada ítems  

Alternativas                                                                               
Items                                     

Si No 

ni % ni % 
1.  Acepta cumplir con el reglamento y 

disposiciones de institución educativa   
18 90 2 10 

2.  Se compromete a colaborar con las 

actividades cívico escolares de la institución 

educativa  

17 85 3 15 

3.  Apoya en el cumplimiento de sus tareas en 

casa  
18 90 2 10 

4.  Cumple con las cuotas de padres de familia  16 80 4 20 

5.  Cuida la higiene personal de sus niños  18 90 2 10 

6.  Ingresa al niño dentro del horario 

establecido  
18 90 2 10 

7.  Cumple con adquirir los útiles escolares 

solicitados por la docente   
16 80 4 20 

8.  Asiste puntualmente a las reuniones con 

madres de familia 
18 90 2 10 

9.  Da el trato adecuado a sus niños   18 90 2 10 

10. Envían la lonchera con alimentos 

adecuados a la nutrición del niño   
18 90 2 10 

 
 Fuente: matriz de datos 
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Presentación de resultados (solidaridad ) 

 Grupo control ( post - test) 

 

 

Tabla N º  07 

Distribución de las madres  respecto a los Ítems y sus alternativas de cada ítems  

                                                                       Alternativas        
 Items                                     

Si No 

ni % ni % 

1.  Actúa en los grupos trabajo con espíritu de colaboración   7 35 13 65 

2.  Se identifica con los problemas de la institución 

educativa inicial   
8 40 12 60 

3.  Comparte acciones para ayudar a otras madres de 

familia en situaciones difíciles o de emergencia   
7 35 13 65 

4.  Aporta ideas u opiniones  favorables a la agestión de la 

institución educativa inicial 
9 45 11 55 

5.  Colabora para hacer un ambiente armonioso  en la 

institución educativa inicial 
7 35 13 65 

6.  Comparte con los demás la búsqueda y promoción del 

bien común    
1 5 16 80 

7.  Presta servicios concretos  en bien de la comunidad  7 35 13 65 

8.  Comparte responsablemente los bienes de uso común 

cuidándolos y valorándolos  
2 10 18 90 

9.  Posee actitud cooperativa y participativa en los 

diferentes grupos que frecuenta   
5 25 15 75 

10.  Sabe colocarse en la situación de otras personas y 

comprenderlas   
4 20 16 80 

 
Fuente: matriz de datos 
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Grupo experimental (post- test) 

 

 

Tabla N º  08 

Distribución de las madres  respecto a los Ítems y sus alternativas de cada ítems  

                                                 Alternativas                                                                            
   Items                                     

Si No 

ni % ni % 

1.  Actúa en los grupos trabajo con espíritu de colaboración   17 85 3 15 

2.  Se identifica con los problemas de la institución educativa 

inicial   
16 80 4 20 

3.  Comparte acciones para ayudar a otras madres d e 

familia en situaciones difíciles o de emergencia   
17 85 3 15 

4.  Aporta ideas u opiniones  favorables a la agestión de la 

institución educativa inicial 
18 90 2 10 

5.  Colabora para hacer un ambiente armonioso  en la 

institución educativa inicial 
15 75 5 25 

6.  Comparte con los demás la búsqueda y promoción del 

bien común    
17 85 3 15 

7.  Presta servicios concretos  en bien de la comunidad  17 85 3 15 

8.  Comparte responsablemente los bienes de uso común 

cuidándolos y valorándolos  
19 95 1 5 

9.  Posee actitud cooperativa y participativa en los diferentes 

grupos que frecuenta   
18 90 2 10 

10.  Sabe colocarse en la situación de otras personas y 

comprenderlas   
16 80 4 20 

 
Fuente: matriz de datos 

 


