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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar la influencia del 

programa de escuela de padres en las habilidades sociales de los estudiantes de la 

Institución Educativa “Jorge Basadre Grohoman” de Chacña, en el año 2021. Para 

lograr este objetivo, se utilizó una metodología con un enfoque cuantitativo, alcance 

correlacional y diseño no experimental. La muestra fue un total de 30 niños y niñas 

donde se les aplico un cuestionario (CHS-A) para medir las habilidades sociales. La 

conclusión que se obtuvo fue el programa de escuela de padres tuvo una influencia 

significativa en las habilidades sociales de los alumnos de la institución educativa 

“Jorge Basadre Grohoman” de Chacña, 2021. De acuerdo con el programa al valor 

de significancia = 0.000 menor a 0.05. Por lo que con suficiente certeza estadística 

se comprueba la influencia moderada. Como resultado del taller resultado, reflejo en 

su mayoría de representantes que no conócelo que es una escuela de padres, sin 

embargo, están dispuestos a participar en la conformación de una organización inter 

escolar donde los padres sean orientados sobre las mejoras y formas de educar a 

sus hijos, es decir que están de acuerdo con la propuesta. 

Palabras claves;  habilidades sociales, comunicación, asertividad, destreza 
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ABSTRACT 

 

The general objective of the present research was to determine the influence of the 

parents' school program on the social skills of the students of the Educational Institution 

"Jorge Basadre Grohoman" of Chacña, in the year 2021. To achieve this objective, a 

methodology was used with a quantitative approach, correlational scope and non-

experimental design. The sample was a total of 30 boys and girls where a questionnaire 

(CHS-A) was applied to measure social skills. The conclusion that was obtained was 

the parents' school program had a significant influence on the social skills of the 

students of the educational institution "Jorge Basadre Grohoman" of Chacña, 2021. 

According to the program, the significance value = 0.000 less than 0.05. Therefore, with 

sufficient statistical certainty, the moderate influence is verified. 

Keywords; School program for parents, social skills, communication, assertiveness 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo, identificar y practicar el programa 

escuela de padres y su influencia en el desarrollo social de los estudiantes de la 

Institución Educativa “Jorge Basadre Grohoman” de Chacña, 2021. 

Según, Barrantes (2010) el termino educación es complejo, debido a la 

multiplicidad de conceptos y perspectivas dadas sobre esta realidad. Implicando en 

primer lugar la totalidad del ser humano y del contexto social. En medio de las 

innumerables definiciones es preferible presentar el enriquecido aporte de grandes 

teóricos sobre el tema. Actualmente los estudiantes en etapa escolar llegan a las aulas 

con diferentes problemáticas, cuyo origen comúnmente se envuelve en el seno familiar 

y la convivencia (Viu, 2018). Ante el estrago identificado, Cabrera (2009) manifiesta 

que las escuelas de padres son mecanismos de alineación que tiene como objetivo 

ayudar a los padres y madres de familia a superar con serenidad y éxito los problemas 

que presenta en la convivencia diaria en su contexto social.  

Asimismo, la educación de adultos se entiende como la alfabetización. Esto se 

refiere aquellos, conocimientos, recursos, juicios que necesitan para cubrir 

necesidades provocadas por cambios en diferentes aspectos de su vida, tanto en lo 

laboral, social o familiar. Este mecanismo permite que los padres ofrezcan un ambiente 

prospero en la familia lo cual repercute positivamente en la formación del hijo en temas 

de educación y habilidades sociales.  

La presente pesquisa se subdivide en los siguientes capítulos: 
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Capítulo I Plan de investigación: En esta parte se desarrolló la descripción 

problemática, formulación del problema, justificación, delimitación y limitaciones de la 

investigación.  

Capitulo II Marco Teórico: En esta parte se aborda los antecedentes, bases teóricas 

y marco conceptual.  

Capitulo III Metodología: En esta parte se explica las hipótesis, el método, 

operacionalización de variables, población, muestra, instrumento y procedimiento 

estadístico.  

Capitulo IV Resultados y discusiones: este es el último capítulo en el cual se aborda 

los resultados, discusiones de resultados, conclusiones, recomendaciones y aspectos 

administrativos.
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CAPÍTULO I 

 PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de la realidad Problemática  

Los estudiantes en etapa escolar hoy en día llegan a las aulas con diferentes 

problemáticas, cuyo origen comúnmente se envuelve en el seno familiar y la 

convivencia (Viu, 2018). Los aspectos familiares, cobran mayor importancia, a razón 

de que los problemas producidos por los cambios adaptativos que experimentan, se 

agregan los problemas generados por el distanciamiento de parejas, los nuevos modos 

de correlación conyugal, los embarazos de riesgo perinatal, problemas de violencia 

familiar, psicológica y sexual en medio de la convivencia familiar (Observatorio 

Nacional, 2018). 

Ante estas situaciones, no del todo manejadas de manera saludable por la 

sociedad en su conjunto, se van creando paulatinamente conflictos familiares. Los 

padres bajo su propia experiencia tienen que hacerle frente sin conocimientos básicos 

ni serios, sin razones profundas ni criterios claros, la crianza de hijos. La teoría señala 

que el amor es esencial para fortalecer la relación familiar, pero hoy día este aspecto 

queda fortalecido a aspectos como la paciencia, empatía, entre otros puntos (Jover & 

González, 2013). Bajo lo anteriormente relatado urge ofrecer a los padres de familia 

una asistencia adecuada, la cual proporcione información, que les de seguridad, 

claves, pautas, habilidades sociales, juicios que les constituyan en la confianza en sí 

mismo para superar dificultades que nacen de la convivencia (Cabrera, 2009). 



  

2 
 

Los diversos cambios que se genera en la sociedad afectan a las familias 

ocasionando desunión que son rescatables, por medio de una intervención educativa 

con un trabajo coordinado y activo junto a los padres de familia.  

Los fundamentos esenciales de escuela de padres, es una correcta alternativa 

que pueda solucionar en sus hijos en el campo académico, cultural y social.  

Cabrera (2009) manifiesta que las escuelas de padres son mecanismos de 

alineación que tiene como objetivo ayudar a los padres y madres de familia a superar 

con serenidad y éxito los estragos que presenta en la convivencia diaria en su contexto 

social.  

Actualmente, cuando se hace referencia a la educación de adultos se entiende 

a la alfabetización. Esto se refiere aquellos, conocimientos, recursos, juicios que 

necesitan para cubrir necesidades provocadas por cambios en diferentes aspectos de 

su vida, tanto en lo laboral, social o familiar. La educación es un concepto que engloba 

a toda tarea formativa dentro o fuera del sistema oficial y que se puede acceder a ella 

en cualquier momento de la vida del individuo. 

La educación de los padres se refiere a la educación que les permita gestionar 

con seguridad las funciones parentales. Por tales razones identificamos el siguiente 

problema que es motivo suficiente para realizar un programa de escuela de padres en 

la institución educativa “Jorge Basadre Grohoman” de Chacña, correspondiente al 

ámbito del UGEL de la provincia de Aymaraes, región Apurímac. 
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1.2.   Identificación y Formulación del problema   

1.2.1. Problema General  

¿Cómo influye el programa de escuela de padres en Habilidades 

Sociales de los estudiantes de la Institución Educativa “Jorge Basadre 

Grohoman” de Chacña, 2021? 

1.2.2.   Problemas específicos  

- ¿Cómo influye el programa de escuela de padres en la asertividad de los 

estudiantes de la Institución Educativa “Jorge Basadre Grohoman“ de Chacña, 

2021? 

- ¿Cómo influye el programa de escuela de padres en la conversación de los 

estudiantes de la Institución Educativa “Jorge Basadre Grohoman“ de Chacña, 

2021? 

- ¿Cómo influye el programa de escuela de padres en la autorregulación de los 

estudiantes de la Institución Educativa “Jorge Basadre Grohoman“ de Chacña, 

2021? 

1.3. Justificación de la Investigación 

La pesquisa cobra mucha trascendencia en aspectos curriculares, debido a que 

es una investigación con una población adolescente, enmarcado dentro del diseño 

curricular nacional de educación básica regular. Reconociendo su transversalidad, la 

cual avale la composición o la interrelación de las diferentes áreas del currículo, 

desarrollando capacidades, la sociabilidad y la comunicación. Mantiene a la vez una 

justificación práctica a causa de que se hace evidente la necesidad de mejorar los 

bajos niveles de sociabilidad, comunicación y rendimiento académico en los 
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estudiantes pertenecientes a la población de estudio. También mantendrá una 

justificación teórica, basada en el planteamiento de teorías, enfoques, paradigmas, que 

sirvan como aporte a los conocimientos ya adquiridos sobre la temática de estudio. 

Por último, la justificación metodológica estará desarrollada por medio de 

procedimientos, técnicas e instrumentos usados para la recolección de información, 

una vez desarrollados los criterios de validez y confiablidad. Para que posteriormente 

sean usados en investigaciones científicas y en el área de la psicología educativa. 

1.4. Objetivos de la Investigación  

1.4.1. Objetivo General 

- Determinar la influencia del programa de escuela de padres en las 

habilidades sociales de los estudiantes de la Institución Educativa “Jorge 

Basadre Grohoman” de Chacña, 2021. 

1.4.2. Objetivo Específico  

- Determinar la influencia del programa de escuela de padres en la asertividad 

de los estudiantes de la Institución Educativa “Jorge Basadre Grohoman” de 

Chacña, 2021. 

- Determinar la influencia del programa de escuela de padres en la 

conversación de los estudiantes de la Institución Educativa “Jorge Basadre 

Grohoman “ de Chacña, 2021 

- Determinar la influencia del programa de escuela de padres en 

autorregulación de los estudiantes de la Institución Educativa “Jorge Basadre 

Grohoman” de Chacña, 2021. 
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1.5. Delimitación de la investigación 

1.5.1. Espacial 

La pesquisa estará delimitada en la región de Apurímac, provincia de 

Aymaraes, distrito de San Juan de Chacña, que es uno de los 17 distritos de 

la provincia, conformando un área rural. 

1.5.2. Temporal 

Este trabajo de investigación se desarrollará a partir del mes de agosto del 

2021, el análisis de los resultados desde el mes de septiembre a octubre del 

2021. 

1.5.3. Social 

Padres de familia del nivel secundario comprendidos entre el 1er y 5to grado, 

de edades que oscilan entre los 11 y 18 años aproximadamente de la 

Institución Educativa “Jorge Basadre Grohoman de Chacña”. 

1.5.4. Conceptual 

Enmarcada en el programa de escuela de padres, como un espacio oportuno 

para la exposición de experiencias, formas de pensar, sobre el accionar de 

sus hijos, con el respaldo de especialistas que fomenten una mejor actuación 

como padres. De igual forma, el desarrollo social de los estudiantes es un 

proceso continuo en búsqueda de condiciones para integrarse a un grupo, 

sentirse parte de si y buscar condiciones necesarias para una mejor calidad 

de vida en sociedad. 
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1.6. Viabilidad de la investigación 

La viabilidad de esta pesquisa se encuentra precedida por la parte económica, 

que se caracteriza por poseer los medios económicos necesarios para el logro de la 

programación de la escuela de padres y todos los gastos requeridos para tal cometido. 

La viabilidad social se muestra claramente en la disposición y compromiso de los 

padres de familia en la ejecusión de la programación de la escuela de padres. 

Guardando la idea de la gran importancia de la participación en proyectos que sumen 

en el desarrollo humano como padres y educadores. Por último, la viabilidad técnica 

es factible debido a que se cuenta con todos los recursos para la programación y la 

capacidad del uso de técnicas adecuadas para llevar a cabo esta labor desde la 

posición de docente. 

1.7. Limitaciones 

Dentro de las limitaciones para la realización de este proyecto se encuentran la 

poca disponibilidad de tiempo de los padres de familia a causa de los que haceres de 

trabajo y las responsabilidades que poseen. 

La poca concientización en cuanto a la responsabilidad de una colaboración en 

la educación de los hijos como parte de su desarrollo integral. La lejanía de los 

domicilios de los padres, para la colaboración presencial de los talleres programados. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la Investigación  

2.1.1 A nivel internacional 

Enríquez et al.(2018)  hicieron su investigación con el fin de realizar una 

revisión bibliográfica ha tenido el concepto de escuela para las familias. 

Ejecutandose la búsqueda de escuela de padres desde una visión histórica. 

Al finalizar se hizo notar la escaces de estudios referentes al tema, a la vez 

se hallo mayor relación teórica en cuanto a escuela para padres. 

Sidera et al. (2019) busca desarrollar un programa basado en el aprendizaje 

socioemocional, bajo un trabajo coordinado como plana educativa, padres y 

estudiantes. Con una muestra de 200 padres de familia, por medio de la 

formación de un comité de Coordinación de la Prevención de Bullying, 

capacitación continua al personal educativo, programa con alumnos 

enfocado en el conocimiento de la empatía, prevención de acoso y la 

aplicación de un programa para detectar el acoso. Encontrandose resultados 

postivos tras la implementación de este programa interventivo. 

Moreno et al. (2017) en su investigación busco analizar la insidencia de las 

de las representaciones sociales de los padres y estudiantes del Instituto 

Académico en Bogota DC. Se hizo uso de entrevistas semi – esctructuradas 

la muestra fue de 12 estudiantes y 12 padres elegidos por medio de un 

muestreo aleatorio. Como resultados de la investigación se obtuvieron 
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muestras del éxito de programas de sana convivencia familiar, la formación 

de valores y el desarrollo de cuidado. 

Cáceres (2015) en su estudio acordó como fin señalar la importancia de la 

escuela de padres como un medio favorable para la educación de 

emociones.Los resultados obtenidos dan un punto fijo en la mirada al entorno 

familiar y las influencias emocionales para forjar la personalidad de los 

estudiantes. 

Pizarro et al. (2013) llevaron acabo un estudio, el cual buscó reconocer la 

calidad de vinculación entre la familia y la escuela. Planteando en primer 

plano potencialidad de colaboración mutua, que favorezca conocimientos 

significativos en estudiantes.Gracias a estos procesos se conocen los 

procesos de participación parental, que finalmente busca implementar 

estrategias de participación parental en el centro de estudios. 

2.1.2 A nivel nacional   

 Cruz & Ochoa (2018) efectuó un estudio a fin de determinar el nivel de 

participación de los padres de familia como repsonsables en la educación de 

sus menores hijos. Contaron con una población compuesta por 110 padres de 

la Insitución Educativa N°5041 de Carmen de la Legua – Callao. La técnica e 

instrumento utilizado fue el Cuestionario encaminado a los padres de Valdez 

(2010) adaptado por la autora. Al procesar la información se dio a conocer la 

predominancia de una participación regular de los padres, al igual que bajos 

niveles de cooperación en el ambiento del hogar y la escuela. 
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Lino (2018) en el trabajo que realizó busco determinar el nivel de colaboración 

educativa de los padres del distrito de Huamalí, provincia de Jauja, para su 

cometido conto con la participación de 895 padres de familia y una muestra de 

36 padres. Hizo uso de la encuesta y el cuestionario para analizar la 

participación de los padres, como resultados tras la investigación se halló la 

participación de los padres en un grado alto de 47,2% y en un 22,2% nivel alto, 

dando a entender el nivel significativo para el involucramiento de la educación 

como contribuyente a la formación integral del estudiante. 

Barreto (2017) realizóun trabajo investigativo, con el fin de establecer la 

incidencia del programa de escuela de padres en las destrezas sociales en 

alumnos. Para el cometido, conto con una población de 60 estudiantes, con 

técnicas de observación y ficha de observación con una escala dicotómica. 

Los resultados describieron que el programa de escuela de padres incide 

positivamnete en las habilidades sociales de los menores. 

Moscoso (2017) para su investigación busco efectuar y emplear un programa 

de escuela de padres como mecanismo de disminución de la conducta 

provocadora de los infantes de 05 años de la I.E.I. Cuna Jardín Piloto Nº 67 de 

Sicuani . Tal cometido tuvo la participación de  70 menores, un grupo de control 

de 25 menores y un grupo experimental de 22 menores. Trabajo con la 

observación y  el cuestionario. Finalmente, se concluyo que existe la 

disminución de la conducta agresora en los infantes tras la ejecusión 

aplicación del programa de escuela de padres. 

Concepción (2015) en su estudio se centro en establecer la incidencia de los 

mecanismos de compañia a padres de familia en el rendimiento del alumno. 
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Durante el estudio contó con 20 estudiantes y 19 padres de familia, aplicando 

estrategías de acompañamiento continuo. Los frutos de la investigación 

señalan una mejora inmensa en la formación de los padres como responsables 

del rendimeinto escolar de sus menores hijos. 

2.1.3 A nivel regional y local 

Tunqui (2019) en donde la muestra usada estuvo compuesta por 30 padres 

de familia y un seguimiento a alumnos de los tres trimestres estudiados. La 

autora hizo uso de la relación de ejemplos de crianza de Honorio Delgado 

para averiguar la forma de educación. Los frutos de la investigación arrojaron 

en un pre test 57 puntos de 160 óptimos a lograr, el post test se logró en su 

mayoría un total de 111 puntos, el cual da entender que la presencia del 

mecanismo de escuela de padres se relaciona fuertemente en el rendimiento 

académico de los menores.  

2.2. Bases teóricas  

El termino educación es complejo, debido a la multiplicidad de conceptos y 

perspectivas dadas sobre esta realidad. Implicando en primer lugar la totalidad del ser 

humano y del contexto social. En medio de las innumerables definiciones es preferible 

presentar el enriquecido aporte de grandes teóricos sobre el tema.  

Barrantes (2010) asegura: “La educación es un proceso humanizador por 

excelencia. Puesto que la relación de maestro alumno está caracterizada por un 

vínculo afectivo de comunicación que facilita la comprensión, estimulación y la calidad 

humana.   
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Para Rivera (2008) la educación es un mecanismo social e histórico dado en 

una sociedad específica, en un periodo donde se resuelven un contexto socio histórico 

concreto, otorgándole significado, características y funciones específicas.  

Capella (2002) proclama: “La educación es un proceso de emancipación, por 

medio del cual una persona y su medio dejan de ser individuales para pasar a ser un 

agente de su propio porvenir, por medio de su poder transformador”.   

Según CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ) la ley de Educación N.º 

28044: “La educación es percibida como un mecanismo de aprendizaje y enseñanza 

que se ejecuta en la vida. Llegando a ayudar grandemente en la formación integral de 

los individuos, al desarrollo de sus capacidades, el incentivo de la cultura, el 

crecimiento positivo de la familia y de la comunidad en general”. Bajo esta ley la 

educación es vista como el desarrollo de un proceso activo a través del cual se logra 

un progreso cooperativo y armónico social. Unificando los conceptos previos podemos 

llegar a la conclusión de que la educación es un mecanismo socio- cultural de 

alineación y evolución permanente. Donde el hombre es identificado como unidad 

multidimensional, para su amplificación pleno en la sociedad, llega a ser 

multidimensional, porque es a través de la educación que se busca ejecutar las 

potencialidades biológicas, sociales, psicológicas y espirituales del hombre. 

Dentro de los pilares de la educación se encuentran: 

2.2.1. La escuela 

La escuela es un ambiente donde se comparte actividades en compañía 

de la familia.  
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Según Palos (2018) La escuela es una institución de aprendizaje que 

requiere instruirse de su propia rutina para desarrollarse y mejorar 

pedagógicamente. Por tanto, tantos alumnos como profesores deben 

poder informar en la elaboración diaria como órganos de un proyecto 

educativo global, más allá de la participación en el aula. En este sentido, 

la separación de las fases pedagógicas en otros inmuebles y ubicaciones 

dificulta la mejora de proyectos educativos que deben tener relación en 

toda la formación de los estudiantes. 

Tocora & Gonzales (2018) La educación es un mecanismo de 

agrupación , es decir, de acompañamiento y superación para la  

persona esto para la vida y sociedad, que requiere un aprendizaje muy 

diversificado; de conocimientos, habilidades, normas y valores, que 

identifican al sujeto como miembro de una comunidad cultural, de un 

pueblo, de una nación. Es un proceso que comienza desde el 

nacimiento mismo y continúa durante toda la vida. Es un proceso de 

socialización permanente, dinámico y contradictorio, en el que 

intervienen varios actores denominados agentes y agencias de 

socialización. Entre los agentes se encuentran padres y familiares más 

cercanos, profesores, amigos y vecinos, líderes de organizaciones 

sociales y políticas, figuras públicas y comunicadores sociales. Las 

agencias de socialización incluyen a la familia, la escuela, la 

comunidad, las organizaciones e instituciones y los medios de 

comunicación. 
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El rol de las escuelas es educar y formar las personalidades de los 

infantes; para ello, es pertinente la comunicación y la asistencia entre 

estos miembros de la comunidad educativa que son los padres y las 

escuelas. Los autores citados muestran desiguales tipologías de 

colaboración entre padres y educadores. Trasmitir información en 

sentido diferencial, quiere decir profesores y padres. A esta relación de 

medios de colaboración de los padres en las instituciones educativas 

se incluyen la realización de escuela de padres, esto es un medio de 

diálogo.  

Por último, señalar el trabajo con padres, tanto el establecimiento o 

situación en el que se suscita y constituye una escuela de padres.  Es 

sustancial considerar las situaciones que se muestran tanto en las 

familias como la plana de profesores que se influencian desde su 

diseño hasta su desarrollo. 

2.2.2. La familia 

Ariadne (2015) realiza un análisis de la familia como grupo primario, 

con cualidades estructurales, donde se interrelaciona con los miembros 

de la familia. Es apreciado un principal grupo paradigmático, debido a 

que ofrece las circunstancias perfectas para satisfacer las necesidades 

del individuo. A la vez caracteres organizados de la familia, como el 

volumen de los grupos. Estas condiciones son positivas ya que, se 

instituye relaciones directas, intimas y profundas. 
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  Valentín & Otero (2016) infiere que la educación pertenece a la familia. 

Esto es lo primordial ya que, busca el desarrollo de las personas. La 

familia es el lugar privilegiado donde se educa las primeras actividades 

en el sujeto humano. La personalidad del individuo tiene su 

funcionamiento principal en la institución familiar, la cual moldea 

sentimientos básicos y proporciona habilidades indispensables. Antes 

que los infantes reciban instrucciones, es justo suministrar esta 

formación a nivel de emociones en el ambiente familiar. 

2.2.2.1. Tipos de familia 

a) Según la organización familiar y de parentesco 

Centrándose en los tipos de familia más importantes según 

(Fernández et al., 2017) tenemos:  

 Familia nuclear o elemental, esta constituido por el esposo 

(padre), esposa (madre) e hijos formando una familia nuclear. 

 La familia extensa o consanguínea, compuesta por más de 

una unidad nuclear, extendida a más allá de dos 

generaciones, conformado por vínculos de sangre. 

b) Según el rol de la familia 

Pero también es posible clasificar a las familias por medio de los 

roles y responsabilidades que cumplen en el desarrollo de estas. A 

la vez  observar las características particulares en el transcurso de 

dichas relaciones. 

   Según Hernández (2018) la familia se divide en: 
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 Familia regida, donde existen dificultades para asumir los 

cambios en los hijos, donde existe un trato de adultos hacia 

los hijos de menor edad cronológica. No admitiendo el 

crecimiento de sus hijos, siendo sometidos a tratos rígidos por 

parte de sus padres. 

 Familia sobreprotegida, con preocupación constante por 

sobreproteger a los hijos, los padres no permiten el progreso, 

independencia de los hijos, poseyendo escasas habilidades 

para enfrentar situaciones estresantes, a la hora de 

defenderse, buscando excusas para no enfrentar situaciones. 

 La familia centrada en los hijos, este tipo de familias se 

caracterizan por las escasas habilidades de los padres para 

afrontar sus oportunos conflictos y logran centrar su 

curiosidad en los hijos. Por razones como no enfrentar 

problemas de pareja, ponen como tema central aspectos 

relacionados a los hijos. Este tipo de familias, buscan la 

compañía constante de los hijos para alcanzar una 

satisfacción. 

 La familia permisiva, este tipo de familia, esta copuesto por 

padres que no pueden inculcar diciplina en sus hijos. 

Permitiendo a sus hijos realizar toda actividad sin distinción de 

si es positiva o negativa para sus menores hijos. Se llega a 
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observar la preponderancia en toma de disposiciones por 

parte de los hijos más que por las figuras paternas. 

2.2.3. Escuela de padres 

Ariadne (2015) infiere que la escuela de padres debe ejecitarse mediante 

conferencias, reuniones, cursos y otros elementos formativos análogos. 

Esta actividad permite actualizar la formación de educación de sus hijos y 

de su actitud frente a la vida. 

Ríos Gonzales (1986) considera la escuela de padres como de carácter 

específico, por deberse a una matriz netamente formativa. La escuela 

debe tender principalmente a dar una alineación pedagógica a los padres. 

Ambos autores mencionados puntualizan que las escuelas de padres van 

surgiendo como apotyo para el desarrollo y rendimiento de los hijos en la 

escuela . De este modo, la educación familiar y la educación institucional 

escolar colaboran para obtener buenos logros en los alumnos. 

2.2.3.1. Reseña histórica de Escuela de padres 

La necesidad de aprender a ser padres no es nueva, desde siempre los 

padres en su intento de encontrar respuesta respecto a la labor de padres 

han recurrido a experiencias de otros padres, consejos de los abuelos y 

orientaciones obtenidas bajo sus posibilidades. 

Según los estudios históricos realizados por Pozo (2006) los países de 

Estados Unidos y Francia fueron los pioneros a la hora de organizar de 

forma sistemática este tipo de actividades. 
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En el país de Estados Unidos, aproximadamente en los años 

comprendidos entre 1832 y 1840. Empiezan a visualizarse publicaciones 

enmarcadas en la educación familiar como “Mother 1832 y Mother 

Assistant” 1834. 

Indistintamente en el año de 1897 se celebra el primer “Congreso 

nacional de padres y maestros” en Estados Unidos.Por el año de 1928 la 

señora Verine, elabora lo que es considerado hoy en día la primera 

escuela de padres a nivel mundial, al inicio su idea fue mostrada en un 

coloquio, en una sala de tribunal supremo de Francia sobre el tema de la 

educación sexual en niños. 

Posteriormente en la década de los 90`s se propaga la realización de 

escuela de padres, por la aparición de varios hechos, uno de los que 

poseen mayor trascendencia es la fundación de la Federación 

Internacional de la Escuela de Padres, contando con la colaboración de 

organismos como la UNESCO, ONU y UNICEF. 
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Figura 1 

Elementos que conforman la Escuela de Padres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

2.2.3.2. Instituciones educativas y la escuela de padres 

Las instituciones educativas son los organismos que vivencian con más 

cercanía los problemas suscitados en el seno familiar. Los cuales en la mayoría 

de oportunidades se reubican e inciden en el escolar, evidenciándose a diario 

tras la realización de diferentes actividades a nivel escolar. La escuela de 

padres, se convierten en una reunión donde se comparten experiencias, 

asimismo, bajo un trabajo coordinado se busca la participación y dirección de 

actividades. 

2.2.3.3. El rol de los padres de familia frente a los hijos 

Según Guzmán et al. (2019) el rol de la familia se resume en los 

siguientes puntos: 

 Trasmisor de valores. 

EDUCACIÓN 

ESCUELA DE      

PADRES 

 

FAMILIA 

 

ESCUELA 

 

CONTEXTO 
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 Favorecedor de la salud y el bienestar de los hijos. 

 Creador de condiciones propicias para el aprendizaje. 

 Favorecedor de una buena relación. 

2.2.3.3. Trabajo de padres con los hijos 

En lo referido al trabajo de los padres de familia en relación con sus 

hijos en edad escolar, se emplea bajo diversos métodos usados de 

acuerdo a las características: 

a) Trabajo informal 

Permite relaciones paternales que aprovechen situaciones presentadas 

en la vida escolar, a través de esta forma de trabajo llegamos a conocer 

aspectos espontáneos del menor. 

El apoyo que recibe la familia y el tipo de relación que existe entre sus 

miembros es caracterizado por: 

 Las conversaciones: Este diálogo informal se realiza en cualquier 

circunstancia, sin ninguna planificación, pudiendo llevarse a cabo en 

cualquier contexto. 

 Visitas: Se realiza con diferentes motivos, como por ejemplo averiguar 

el por qué no asisten los hijos a la escuela, que permite conocer 

directamente la vivencia en la escuela, comprendiendo las actitudes y 

comportamientos en el aula. 

b) Trabajo formal 

 La escuela de padres: Se realiza de acuerdo a una planificación 

previa, con horarios establecidos bajo la disponibilidad de los padres de 
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familia, proponiendo la ejecución de reuniones a nivel de aula y a nivel 

de la institución educativa. 

 Reuniones en aula: El objetivo es de conocer las perspectivas de los 

padres respecto a la instrucción de sus hijos, aclarar temas 

relacionados al desarrollo del menor. 

c) Relación entre padres e hijos 

Los hijos tienen como necesidad la atención de los padres, los cuales 

deben estar contar con tiempo para combatir sus ideas, afectos y voluntades. Es 

necesario que esa relación sea igualitariamente democrática, horizontal de igual a 

igual, de manera sincera y amorosa. Al respecto (Zuno, 2019) manifiesta: “Un 

fundamento de la relación que debe haber entre padre e hijo es el tiempo, los 

primeros deben dedicarse a sus segundos” 

Los padres trabajan intensamente con el fin de alimentar, vestir, cuidar la 

salud física de sus hijos, pero no conversan con ellos sobre su estado emocional, 

la comunicación es limitada, ocurriendo como consecuencia la baja autoestima, 

un nivel académico deficiente y escasa sociabilidad. 

2.2.4. Objetivos de la escuela de padres 

Serrano (2002) plantea objetivos relacionados a la practica en la 

escuela de padres. 

 Cooperar en la revisión de los aprendizajes es el acto primordial de la 

instrucción de los hijos. 

 Desarrollar la comunicación sobre la vida familiar. 
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 Incrementar la unificación de los padres a las instituciones educativas 

ofreciendo campos concretos de acción. 

También, la consecuente priorización de los estragos familiares 

detectados por los mismos padres, en el área de influencia de la institución 

educativa. Las áreas de mayor incidencia son los deberes fundamentales de la 

familia, la educación de hijos, los riegos sociales, los valores, la salud y el 

rendimiento escolar. 

2.2.4.1. Comunicación de padres a hijos. 

Todo aquel padre de familia tiene el deber de estar dispuesto 

permanentemente a conversar, a la cercanía con sus hijos, disponiendo de 

horas para un tiempo de calidad, mostrándose apacible, dando señales de 

confianza y sinceridad. La mayoría de padres bajo la escasa experiencia, las 

pocas habilidades adquiridas erróneamente confunden el hecho de criar, con el 

hecho de exigir y criticar las conductas de sus hijos, cuando la crianza va mucho 

más allá de estas actitudes.   

Zuno (2019) asegura “Hablar debe significar para el padre, mantener un 

diálogo con su hijo de tal manera que queda captar la mayor información del 

problema y expresarle su aceptación o rechazo a las actitudes que realizan”. 

Todo padre de familia no debería perder la confianza que apertura los canales 

de comunicación con los hijos en edad escolar, tocando temas relacionados a 

su rendimiento académico, su situación personal o de las relaciones 

interpersonales que mantiene. Esta comunicación debería estar caracterizada 
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por un contacto cálido, libre de agresividad, manteniendo el respeto y la 

confianza recíproca.  

2.2.5. Habilidades Sociales 

Están formadas por un conjunto de conductas que pueden llegar a ser 

observadas, pero también compuestas por pensamientos y emociones. Los 

cuales pueden llegar a ser condicionantes para mantener relaciones humanas 

gratificantes, haciendo valer nuestros derechos como también los derechos de 

los demás (Roca, 2014). 

Para Goldstein et al (1982) las habilidades sociales están compuesta por 

seis dimensiones: las cuales son las primeras habilidades sociales, avanzadas, 

relacionadas con los sentimientos, habilidades alternativas a la agresión, 

habilidades para hacer frente al estrés y las habilidades de planificación.   

2.2.5.1. Primeras habilidades sociales 

Están conformadas por todas aquellas que se inician y facilitan 

relacionarse en las primeras oportunidades dentro de un grupo, buscando 

mantener una relación positiva para un adecuado desarrollo. Los intercambios 

sociales brindan a los jóvenes el medio a través del cual puedan conseguir 

aprender y llevar a cabo habilidades sociales que influyan en su pensamiento 

crítico y en la adaptación positiva a su medio en general.  

El ser humano está atravesando constantemente un asunto de progreso y 

aprendizaje, por el cual intercambia su codificación genética y su aspecto social 

(Goldstein et al., 1982). 
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Así mismo, las habilidades no verbales o de contacto, consideradas 

como el interés por empezar un diálogo, escuchar, hacer preguntas, saber 

presentarse a los demás, dar cumplidos. 

2.2.5.2. Habilidades sociales avanzadas  

Conformada por aquellas habilidades promocionadas por la persona con 

el fin de relacionarse de manera óptima con sus pares, dándose a conocer a 

través de la búsqueda de ayuda, tener un interés por participar en alguna 

actividad, pedir disculpas, saber convencer, dar instrucciones (Goldstein et al., 

1982). 

2.2.5.3. Habilidades sociales relacionadas con los sentimientos  

Estas habilidades nos abren las puertas al conocimiento de nuestros 

propios sentimientos, para luego saber expresarlos de manera adecuada 

(Goldstein et al., 1982)  

Entre los que se encuentran la expresión de sentimientos, enfrentar el 

enfado del otro, el conocimiento de nuestros propios sentimientos, la expresión 

de aprecio, auto recompensarse y trabajar el miedo. 

2.2.5.4. Habilidades alternativas a la agresión 

Conformadas por las habilidades relacionadas a la empatía, controlar la 

impulsividad, desarrollar el autocontrol en situaciones de molestia (Goldstein et 

al., 1982) Conocidas por el hecho de comprtir con los demás, negociar, brindar 

ayuda,defender nuestros propios derechos,reponder a bromas,negociar, evitar 

conflictos con los demás, evitar peleas. 
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2.2.5.5. Habilidades para hacer frente al estrés 

Constituido por las habilidades que se aprenden para flexibilizar las 

relaciones con las demás personas, incluidas las técnicas para manejar 

situaciones conflictivas (Cortez, 2018).  

Con una expresión concisa, sin la necesidad de llegar a enfadarse a la 

hora de escuchar algo que no sea de su agrado, manteniendo una escucha 

activa caracterizada por la tolerancia, brindando una opinión imparcial, libre de 

comentarios agresivos, demostrando un cumplido sincero. 

2.2.5.6. Habilidades sociales e intervención psicosocial 

A la hora de realizarse un estudio sobre las habilidades sociales, se 

delimita de otros compendios de la psicología clínica y de la psicología social. 

Debido a que las competencias de los individuos, mantendria un sesgo de error 

en caso se estudie de manera parcial, muy por el contrario es necesario un 

estudio multidiciplina (Gijón, 2017). 

Estas disciplinas ponen mayor enfoque en las investigaciones realizadas 

por ambitos diferentes. Entre las que se encuentran la psicología social que se 

centra en las relaciones interpersonales (Nugra, 2017), en cambio, la psicología 

clínica se enfoca en el comportamiento (Ovejero, 1990). 

Es por esta razón que a la hora de realizar investigaciones se hace uso 

de ambas disciplinas de la psicología, con el fín de facilitar las relaciones 

sociales y alcanzar un mayor bienestar psicológico (L´Abate & Milan, 1985). 

La concepción obtenida de habilidad social posee como principal 

denominador la conducta que interactúa. El concepto se refiere al potencial que 
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tiene cada individuo para responder, entender, percibir y descifrar los estimulos 

sociales percibidos a través de los sentidos, con mayor importancia de las 

interacciones con sus pares (Ovejero, 1990). 

2.3 Marco Conceptual  

 Programa: Se refiere a un proyecto por el cual se estructuran diferentes 

actividades que se van a llevar a cabo. Al igual que un procedimiento para 

asignar materias de un área de estudio. Este término tiene orígenes latinos y 

griegos “programa”.  

 Escuela de padres: Es un medio de obtención de información, conocimiento 

y meditación sobre temas relacionados al papel de padres de familia. Un 

procedimiento por el cual se llega a formar padres, para un contacto más 

adecuado con sus hijos. 

 Crianza: El concepto de crianza hace referencia a todo aquel acto que 

implique cuidado, alimento y educación con el fin de producir o lograr un 

desarrollo. El término puede acercar a una misión de desarrollo por los 

padres o responsables en los primeros años de vida. 

 Convivencia: Es la situación misma de convivir. El término hace referencia a 

una forma de vida con respeto hacia el prójimo. 

 Nivel: Constituye una utilidad de medición usada para reconocer si es 

horizontal o vertical cada elemento.  

 Comunicación: Es una reciprocidad de información producida entre uno o 

más individuos, con el fin de contribuir con información y recibirla. 
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 Clima escolar: En la que se involucran medios de interacción entre los 

componentes de la comunidad educativa, en donde se intercambian 

estímulos, compartiendo diferencias o consentimientos de acuerdo a 

aspectos psicológicos.  

 Clima familiar: Basado en la involucración de los individuos que componen 

la familia, los diferentes sucesos e interrelaciones dadas como parte de las 

relaciones familiares. 

 Rendimiento: Forma parte del producto o la ganancia obtenida tras la 

inversión, viendo la cantidad de inversión realizada, obteniendo un provecho. 

 Académico: Viene ser todo lo relacionado con un medio de enseñanza, 

centro de estudios, el sistema a través del cual se llega a obtener una 

constancia de estudios por parte de cualquier rama de estudio. 

 Desarrollo social: Se trata de un proceso, a través del tiempo, el cual dirige 

la calidad de mejora de los servicios básicos. 

 Convivencia escolar: se refiere a la interacción y clima que se genera en el 

aula o escuela entre docentes y alumnos (Guzmán, Muñoz, Preciado y 

Menjura, 2014, p. 76).  

 Percepción de la convivencia: Es un ambiente en cual se comparte códigos, 

normas y reglas y respeto de los derechos (Ortega y Del Rey, 2009, p.76). 

 Primeras Habilidades Sociales: Son conductas que contribuyen a la 

efectividad de un comportamiento interpersonal.  

 Habilidades sociales avanzadas: Son capacidades de la persona para 

entablar demandas e influir en el grupo social. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis General 

El programa de escuela de padres incide en las habilidades sociales de 

los estudiantes de la I.E“Jorge Basadre Grohoman “ de Chacña, 2021. 

3.1.2 Hipótesis especificas 

 El programa de escuela de padres influye en el asertividad de los 

educandos de la institución educativa “Jorge Basadre Grohoman” de 

Chacña, 2021. 

 El programa de escuela de padres influye en la conversación de los 

estudiantes de la Institución Educativa “Jorge Basadre Grohoman “ de 

Chacña, 2021. 

 El programa de escuela de padres influye en las autorregulación de los 

estudiantes de la Institución Educativa “Jorge Basadre Grohoman “ de 

Chacña, 2021.  
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3.2 Método  

 

En el presente trabajo investigativo se desarrolló mediante el método analítico 

– sintético, a razón de que observa un fenómeno, luego crea hipótesis con el fin de 

explicar el fenómeno, deduce consecuencias de la misma hipótesis y corrobora la 

información deducida. 

3.2 Tipo de investigación  

 

Para Rodrigez & Lara (2017), la pesquisa  aplicada, a la vez básica porque 

necesita de descubrimientos, llenándose de ellos, aunque se diferencia por su 

interés de aplicación, consecuencias y utilización de conocimientos. 

3.3 Nivel o alcance de investigación  

 

Maldonado (2018) infiere que para la naturaleza de esta investigación, 

corresponde al nivel descriptivo; por que describe rasgos importantes de las 

actividades socio económicas y culturales de los padres de familia. Determinando 

el nivel de participación en la tarea educativa, el desarrollo social y personal de sus 

hijos, explicando en forma analítica las causas y efectos del estudio. 

3.4 Diseño de investigación 

 

En relación al diseño de la investigación, la información fue no experimental 

de corte transversal, ya que según (Hernández-Sampieri, Torres, & Mendoza, 

2018) argumenta que el estudio se ejecuta sin manipular variables tanto 

dependiente como independiente. Por lo que, este es un estudio que no pretende 

cambiar intencionalmente o deliberada las variables independientes para analizar 
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el efecto en la variable dependiente. Lo que se pretende es analizar los fenómenos, 

sucesos o problemas tal cual se presentan dentro de su contexto para después 

analizarlos.  

3.5 Operacionalización de variables 

Tabla 1 

Operacionalización de variables. 
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VARIABL
ES 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUA

L 

DEFINICIÓN 
OPERACION

AL 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 
VALORACI

ÓN 

Habilidade
s sociales 

Se comprende 
por habilidades 
sociales a los 
diferentes 
comportamient
os que son 
necesarios 
para la 
interacción con 
otras 
personas, lo 
que conlleva 
un desarrollo a 
nivel personal 
y social, estos 
se pueden 
identificar en la 
capacidad de 
enfrentar el 
riesgo 
(Asertividad), 
manejo de 
normas 
sociales 
(Conversación
) y las 
situaciones 
donde es 
necesario 
controlar el 
carácter 
(Autorregulaci
ón) (Salas et 
al., 2020) 
 
 

Las 
habilidades 
sociales se 
medirán a 
través del 
cuestionario 
(CHS-A) que 
es una 
encuesta 
dedicada para 
medir las 
habilidades 
sociales en un 
contexto 
académico, se 
utilizara el 
cuestionario 
final 
sintetizado 
con un total 17 
Ítems en 
escala de 
Likert. 
 

Enfrentamient

o de riesgo 

(asertividad) 

 Aptitud 

comunicativa 

personal 

 Capacidad 

de hablar en 

publico 

Escala de 

Likert 

Manejo de 

normas 

sociales 

(Conversación) 

 Integración 

grupal 

 Capacidad 

de entablar 

conversacion

es  

  

Autocontrol de 

agresividad 

(Autorregulaci

ón) 

 

 Resolución 

de conflictos 

 Adecuada 

capacidad de 

respuesta 

 

Programa 
escuela 

de padres 

Se considera 

como una 

estrategia de 

tutoría 

enfocada en 

involucrar a los 

padres o 

apoderados, al 

proceso 

formativo y 

académico de 

los estudiantes 

que se 

encuentren 

El programa 

de escuela de 

padres se 

medirá y 

efectuará, de 

acuerdo a una 

lección 

participada de 

una duración 

aproximada 

de 30 minutos, 

donde se 

reorganizará y 

contrastará los 

Violencia 

familiar 

 Generalidad

es 

 Medidas de 

protección 

 Actos de 

violencia 

Lección 

Participada - 

Cuestionario 

cerrado 

Comunicación 

asertiva 

 Generalidad

es 

 Escucha 

activa 

 Estrategias 

de 

entendimient

o 
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Nota.  Elaboración propia. 

3.7. Población, muestra, muestreo 

 

La población para este estudio estuvo conformada por 15 alumnos del 

cuarto año de educación secundaria y 70 padres de familia de la I.E. Jorge Basadre 

Grohoman” de Chacña. 

La muestra fue considerada como un muestreo censal, con una totalidad de 

15 alumnos pertenecientes al 4to grado de secundaria, siendo la totalidad de 

alumnos del 4to grado de secundaria.   

3.8 Técnicas e instrumentos  

 

Dentro de las técnicas e instrumentos para el acopio de la información se 

ejecutó el uso de medios como el documental, con sus materiales de: fichas 

textuales, de resumen y bibliográficas. La técnica de encuesta, escala de medición 

de Bernal (2019) con sus respectivas guías, con el fin de medir el aspecto social - 

cursando la 

educación 

básica, entre 

los temas a 

llevan a cabo 

son la 

identificación 

de violencia 

familiar, 

comunicación 

asertiva y 

estrategias de 

estudio 

(Congreso de 

la republica, 

2018) 

conocimientos 

de los padres 

o apoderados 

conjuntament

e con un 

cuestionario 

cerrado. 

 

Estrategias de 

estudio 

 Estilos de 

aprendizaje 

 Optimizació

n del tiempo 

 Promoción 

deportiva 
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comunicativo del estudiante. Para finalmente, hacer uso de la observación de fichas 

y guías.  

3.9 Consideraciones éticas 

 

Burga & Quiroz (2020) manifiesta en este tema que la parte ética de la 

investigación es necesariamente justa de obrar con aprecio y deferencia como fin 

fundamental de la investigación. El cual forma parte de un actuar con ética, 

resultando en su ausencia poca facilidad para obtener resultados reales y veraces. 

A este punto se agrega la suma importancia de la contribución de cada unidad 

investigativa en la práctica de la ciencia. 

3.10 Procedimiento estadístico  

 

En la parte del análisis de datos se ejecutó uso de estadística descriptiva, 

posteriormente inferencial. Con el fin de dar a conocer los porcentajes y frecuencias 

por medio de figuras y tablas en orden. Por otro lado, la estadística inferencial se 

presentó por medio de un modelo econométrico de regresión lineal para observar el 

efecto de la escuela de padres sobre las habilidades sociales. 
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CAPÍTULO IV 

 RESULTADOS Y DISCUSIONES  

4.1 Resultados  

4.1.1 Resultados descriptivos  

Tabla 2 
Habilidades Sociales 

  

Bajo Medio Alto 

Total Frecuencia 
Porcentaje 

de fija Frecuencia 
Porcentaje 

de fija Frecuencia 
Porcentaje 

de fija 

Programa 
escuela 
padres 

No asistió 9 60% 6 40.0% 0 0.0% 15 

Asistió 0 0.0% 3 20.0% 12 80.0% 15 

Total 9 60% 9 60% 12 80% 30 

Nota. Datos procesados en SPSS  

Figura 2 
Habilidades Sociales 

 

Nota. Datos procesados en SPSS 
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En la tabla 2 y figura 2, se observó que de los padres que no asisten al Programa de 

Escuela de Padres, el 60% de sus hijos presentan un bajo nivel de habilidades 

sociales, el 40% un nivel medio, y un 0% un nivel alto. De los padres que sí asisten al 

Programa de Escuela de Padres, se observó que el 0% de sus hijos presentan un bajo 

nivel de habilidades sociales, el 20% un nivel medio, y un 80% un nivel alto. 

Tabla 3 
Asertividad 

  

Bajo Medio Alto 

Total 
Frecuencia 

% del 
N de 
fila 

Frecuencia 
% del 
N de 
fila 

Frecuencia 
% del 
N de 
fila 

Programa 
de padres 

No asistio 7 47% 6 40.0% 2 13.3% 15 

Asistio 1 6.7% 2 13.3% 12 80.0% 15 

Total 8 53% 8 53% 14 93% 30 

Nota. Datos procesados en SPSS  

 

Figura 3 
Asertividad 

 

Nota. Datos procesados en SPSS  
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En la tabla 3 y figura 3, se observó que de los padres que no asisten al Programa de 

Escuela de Padres, el 47% de sus hijos presentan un bajo nivel de asertividad, el 40% 

un nivel medio, y un 13.3% un nivel alto. De los padres que sí asisten al Programa de 

Escuela de Padres, se observó que el 53% de sus hijos presentan un bajo nivel de 

asertividad, el 13.3% un nivel medio, y un 93% un nivel alto. 

 

 

 

Tabla 4 
Conversación 

  

Bajo Medio Alto 

Total 
Recuento 

% del 
N de 
fila 

Recuento 
% del 
N de 
fila 

Recuento 
% del 
N de 
fila 

Programa 
de 

padres 

No asistió 11 73% 3 20.0% 1 6.7% 15 

Asistió 2 13.3% 9 60.0% 4 26.7% 15 

Total 13 87% 12 80% 5 33% 30 

 

Figura 4 
Conversación 
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Nota. Datos procesados en SPSS  

 

En la tabla 4 y figura 4, se observó que de los padres que no asisten al Programa de 

Escuela de Padres, el 73% de sus hijos presentan un bajo nivel de conversación, el 

20% un nivel medio, y un 6.7% un nivel alto. De los padres que sí asisten al Programa 

de Escuela de Padres, se observó que el 13.3% de sus hijos presentan un bajo nivel 

de conversación, el 60% un nivel medio, y un 26.7% un nivel alto de conversación. 

 

Tabla 5 
Autorregulación 

  

Bajo Medio Alto 

Total 
Recuento 

% del 
N de 
fila 

Recuento 
% del 
N de 
fila 

Recuento 
% del 
N de 
fila 

Programa 
de 

padres 

No 
asistió 

10 67% 5 33.3% 0 0.0% 15 

Asistió 0 0.0% 3 20.0% 12 80.0% 15 

Total 10 67% 8 53% 12 80% 30 

Nota. Datos procesados en SPSS  
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Figura 5 
Autorregulación 

 

Nota. Datos procesados en SPSS  

En la tabla 5 y figura 5, se observó que de los padres que no asisten al Programa de 

Escuela de Padres, el 67% de sus hijos presentan un bajo nivel de autorregulación, el 

33.3% un nivel medio, y un 0% un nivel alto. De los padres que sí asisten al Programa 

de Escuela de Padres, se observó que el 0% de sus hijos presentan un bajo nivel de 

autorregulación, el 20% un nivel medio, y un 80% un nivel alto de autorregulación. 

 Prueba de hipótesis  

 Hipótesis general  

H0: El programa escuela de padres tiene influencia significativa en las habilidades 

sociales de los estudiantes de la Institución educativa Jorge Basadre Grohoman de 

Chacña, 2021.  

H1: El programa escuela de padres no tiene influencia significativa en las habilidades 

sociales de los estudiantes de la Institución educativa Jorge Basadre Grohoman de 

Chacña, 2021.  
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Tabla 6 

 Resumen del modelo 

 

El resumen del modelo explica que el coeficiente de correlación Pearson con un R = 

0.625, indica una asociación moderada positiva; por ello demuestra que el 62.5% de 

las habilidades sociales de los estudiantes de la Institución educativa Jorge Basadre 

Grohoman de Chacña, 2021 está explicado por el programa de padres.  

Así mismo, el R2 ajustado basado en los grados de libertad es igual a 0.569, el cual 

expresa una influencia moderada entre las variables. En síntesis, el modelo es 

consistente y explica la variabilidad de las habilidades sociales. Esta influencia es baja, 

debido a que influyen otros factores que en la presente tesis no se esta analizando.  

 

Tabla 7 

ANOVA 

 

La tabla 7 se muestra el valor de significancia (P-value) = 0.000, esto indica la 

existencia de una influencia significativa lineal. Expresado en el hiperplano por la 

ecuación de regresión y posee una buena bondad de ajuste. 
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Tabla 8 

Coeficientes 

 

En la tabla 8, se muestra los coeficientes beta (B) del modelo de habilidades sociales. 

La variable programa de escuelas de padres tiene un coeficiente positivo = 0.625; es 

decir, los padres que asistieron a la escuela de padres, sus hijos tienen mayor nivel de 

habilidades sociales. Indicando una influencia moderada y directa. 

 Primera hipótesis especifica 

H0: El programa escuela de padres tiene influencia significativa en el asertividad de 

los estudiantes de la Institución educativa Jorge Basadre Grohoman de Chacña, 2021.  

H1: El programa escuela de padres no tiene influencia significativa en el asertividad 

de los estudiantes de la Institución educativa Jorge Basadre Grohoman de Chacña, 

2021. 

Tabla 9 

Modelo econométrico de Asertividad  
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La tabla 9, se muestra la relación entre la influencia de la escuela de padres en al 

asertividad, de acuerdo con el valor de la Significancia es 0.000 menor a 0.05, se infiere 

que estadísticamente la influencia es significativa, aceptando la hipótesis de la 

investigación. Así mismo, se muestra los coeficientes beta (B) del modelo, la variable 

programa de padres aporta a describir las habilidades sociales con un coeficiente 

positivo = 0.641; es decirlos niños cuyos padres asisten al programa escuela de padres 

tienen mayor nivel de asertividad, en un 0.641% respecto de los que no asistieron. 

Indicando una influencia alta y directa. 

 Segunda hipótesis especifica   

H0: El programa escuela de padres tiene influencia significativa en la comunicación de 

los estudiantes de la Institución educativa Jorge Basadre Grohoman de Chacña, 2021.  

H1: El programa escuela de padres no tiene influencia significativa en la comunicación 

de los estudiantes de la Institución educativa Jorge Basadre Grohoman de Chacña, 

2021.  

Tabla 10 

 Modelo econométrico de Conversación 

 

La tabla 10, se muestra la relación entre la influencia de la escuela de padres en la 

comunicación, de acuerdo con el valor de la Significancia es 0.002 menor a 0.05, se 

infiere que estadísticamente la influencia es significativa, aceptando la hipótesis de la 

investigación. Así mismo, se muestra los coeficientes beta (B) del modelo, la variable 

programa de padres aporta a explicar las habilidades sociales con un coeficiente 

positivo = 0.550; es decir, los niños cuyos padres asisten al programa escuela de 
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padres tienen mayor nivel de comunicación, en un 0.550% respecto de los que no 

asistieron. Indicando una influencia moderada y directa. 

 Tercera hipótesis especifica  

H0: El programa escuela de padres tiene influencia significativa en la autorregulación 

de los estudiantes de la Institución educativa Jorge Basadre Grohoman de Chacña, 

2021.  

H1: El programa escuela de padres no tiene influencia significativa en la 

autorregulación de los estudiantes de la Institución educativa Jorge Basadre 

Grohoman de Chacña, 2021.  

Tabla 11 

Modelo de Autorregulación 

 

La tabla 11, se muestra la relación entre la influencia de la escuela de padres 

en la autorregulación, de acuerdo con el valor de la Significancia es 0.000 menor a 

0.05, se infiere que estadísticamente la influencia es significativa, aceptando la 

hipótesis de la investigación. Así mismo, se muestra los coeficientes beta (B) del 

modelo, la variable programa de padres aporta a explicar las habilidades sociales con 

un coeficiente positivo = 0.859; es decir, los niños cuyos padres asisten al programa 

escuela de padres tienen mayor nivel de autorregulación, en un 0.859% respecto de 

los que no asistieron. Indicando una influencia alta y directa. 
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4.2. Discusiones de resultados  

En base a los resultados obtenidos el cual nos muestra que entre las variables de El 

programa escuela de padres y habilidades sociales, el cual se muestra los coeficientes 

beta (B) del modelo de habilidades sociales. La variable programa de escuelas de 

padres tiene un coeficiente positivo = 0.625; es decir, los padres que asistieron a la 

escuela de padres, sus hijos tienen mayor nivel de habilidades sociales. Indicando una 

influencia moderada y directa. En base a ello podemos comparar dicha información 

con la de Barreto (2017) en base a su envestigacion estudio la incidencia del programa 

de escuela de padres en las habilidades sociales en alumnos, considerando como 

poblacion de 60 estudiantes, utilizando una tecnico de observacion y una ficha de 

observacion con una escala dicotomina, en referencia a sus resultado se evidencio 

que el programa de escuela de padres incide positivamnete en las habilidades sociales 

de los menores. 

Considerando el primero objetivo general que fue Proponer el programa de 

escuela de padres en las primeras habilidades sociales de los alumnos de la institución 

educativa “Jorge Basadre Grohoman” de Chacña, en base a los resultados se 

evidencio la correlación de acuerdo con el valor de la Significancia es 0.000 menor a 

0.05, se infiere que estadísticamente la influencia es significativa, aceptando la 

hipótesis de la investigación. En base a ello se evidencia la variable programa de 

padres aporta a describir las habilidades sociales con un coeficiente positivo = 0.641; 

es decirlos niños cuyos padres asisten al programa escuela de padres tienen mayor 

nivel de asertividad, en un 0.641% respecto de los que no asistieron. Indicando una 

influencia alta y directa. Estos datos se pueden comparar con la investigación de 
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Sidera et al. (2019) el caul tuvo la finalidad de desarrollar un programa basado en el 

aprendizaje socioemocional, bajo un trabajo coordinado como plana educativa, padres 

y estudiantes, considerando una muestra de 200 padre de familia en base a la 

asertivida menciona que por medio de la formación de un comité de Coordinación de 

la Prevención de Bullying, capacitación continua al personal educativo, programa con 

alumnos enfocado en el conocimiento de la empatía, prevención. En base a los 

resulatdos se evidencio que es postivos tras la implementación de este programa 

interventivo. 

Considerando la segunda hipotesis del estudio, Ejecutar el programa escuela 

de padres en las habilidades sociales avanzadas de los estudiantes de la Institución 

Educativa Grohoman” de Chacña, en base a los resultados se muestra que la relación 

entre la influencia de la escuela de padres en la comunicación, de acuerdo con el valor 

de la Significancia es 0.002 menor a 0.05, se infiere que estadísticamente la influencia 

es significativa, en base a ello se muestra en referencia al coeficientes beta (B) del 

modelo, la variable programa de padres aporta a explicar las habilidades sociales con 

un coeficiente positivo = 0.550; es decir, los niños cuyos padres asisten al programa 

escuela de padres tienen mayor nivel de comunicación, en un 0.550% respecto de los 

que no asistieron, indicando una influencia moderada y directa. Con esta información 

se logra comparar con la investigación de Lino (2018) el cual su objetivo fue determinar 

el nivel de participación comunicativa de los padres de familia del distrito de Huamalí, 

provincia de Jauja, para el desarrollo de sus estudio utilizo 895 padres de familia, y 

como muestra considero 36 padres, en base a la tecnica de la encuesta logro 

determinar que la participación de los padres, evidencia el estudio que se halló la 

participación de los padres de familia en un nivel muy alto en un 47,2% y en un 22,2% 
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nivel alto, dando a entender el nivel significativo para el involucramiento de la 

educación como contribuyente a la formación integral del estudiante. 

Por otro lado, en el tercer objetivo especifico que fue Practicar y valorar la 

escuela de padres en las destrezas sociales esto permite reducir la violencia generado 

en los alumnos de la I.E. “Jorge Basadre Grohoman” de Chacña, en base  a la hipótesis 

3, se evidencia que la correlación entre la influencia de la escuela de padres en la 

autorregulación, tomando como referencia el valor de la Significancia es 0.000 menor 

a 0.05, se infiere que estadísticamente la influencia es significativa. En base a al 

análisis se muestra que los niños cuyos padres asisten al programa escuela de padres 

tienen mayor nivel de autorregulación, en un 0.859% respecto de los que no asistieron. 

Indicando una influencia alta y directa. dicha información se puede comparar con el 

estudio de Moscoso (2017) el cual tomo como finalidad de su estudio el efectuar y 

emplear un programa de escuela de padres como mecanismo de disminución de la 

conducta violenta de los infantes de 05 años de la I.E.I. Cuna Jardín Piloto Nº 67 de 

Sicuani, el cual se considera la participacion de  70 menores, un grupo de control de 

25 menores y un grupo experimental de 22 menores. Observando los resulatdos se 

logro evienciar que hay una disminucion en conducta agresiva en los niños tras la 

ejecusión del programa de escuela de padres. 
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CONCLUSIONES 

 

Se presenta las conclusiones de la pesquisa en relación a los objetivos planteados: 

1. Se concluye que el sistema de escuela de padres tuvo un impacto significativo en 

las destrezas sociales de los alumnos de la I.E “Jorge Basadre Grohoman” de Chacña, 

2021. De acuerdo con el programa al valor de significancia = 0.000 menor a 0.05. Por 

lo que con suficiente certeza estadística se comprueba la influencia moderada. 

2. Se concluye que la incidencia de la escuela de padres en el asertividad tiene una 

influencia significativa con un 13.3% por asistencia de los padres de los alumnos de la 

I.E. Grohoman” de Chacña, 2021. De acuerdo con el programa SPSS. 

3. Se concluye que la valoración y la práctica de la escuela de padres en las destrezas 

sociales tienen una influencia significativa de la incidencia del instituto de papás en la 

comunicación con los alumnos de la I.E “Jorge Basadre Grohoman” de Chacña 2021.  

4. Se concluye que la influencia del programa de escuela de padres en la 

autorregulación  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda realizar un análisis del programa escuela de padres de corte 

longitudinal, donde se evalué el efecto del programa en las destrezas de los 

alumnos con una data en dos tiempos diferentes  

2. Se recomienda realizar un estudio donde se observe la incidencia del programa 

de padres en el interés académico de los alumnos, las habilidades y 

competencias.  

3. Se recomienda reforzar el programa de escuela de padres con el objetivo que 

todos los padres puedan asistir a este programa, ya que se evidencio que 

influye el programa en las habilidades sociales.  

4. Se recomienda a los padres de familia asistir a esta escuela de padres, ya que 

ayuda a su hijo a mejorar sus habilidades sociales, ya que los padres aprender 

o mejoran su comunicación dentro de la familia  
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Instrumentos de recolección de información 



   

 
 

 



   

 
 

 



   

 
 

 

ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

Como responsable del presente plan de trabajo, previa al informe final, se realizó 

primero acciones encomendadas a la sensibilización sobre las diferentes 

obligaciones de los padres hacia sus hijos, los pasos a seguir fueron los siguientes: 

- Determinación del Tema. 

- Temporalización. 

- Actores principales. 



   

 
 

- Recursos financieros. 

- Coordinación con autoridades locales e institucionales 

- Disponibilidad de tiempo de los padres de familia. 

-  Elaboración y aprobación del plan. 

1.1 FUNDAMENTACIÓN 

La ejecución del plan de acción, es muy importante ya que permitirá la difusión a los 

diferentes actores educacionales, quienes podrán en práctica y difusión los 

resultados obtenidos tras la realización del taller. El taller sobre habilidades sociales 

es de mucha importancia, porque enseña los roles del padre de familia, como 

impulsor de habilidades sociales adaptativas en sus menores hijos. Fomentando el 

cumplimiento de sus obligaciones en la formación educativa y específicamente en el 

proceso de socialización de sus hijos menores en edad escolar del nivel de 

educación básica regular de la institución educativa “Jorge Basadre Grohoman” de 

Chacña. 

1.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL TALLER. 



   

 
 

 

1.3 RESPONSABLES DIRECTOS 

La responsabilidad de la ejecución del plan de trabajo, corresponde al ejecutor  

del trabajo de investigación: Bachiller Mario Martínez Palomino 

 

1.4 RESPONSABLES INDIRECTOS  

Docentes de la Institución Educativa “Jorge Basadre Grohoman” de Chacña 

Alumnos de la Institución Educativa 

Padres de familia 

Autoridades locales 

Otros profesionales. 

 

1.5 RESPONSABLES DEL TALLER. 

Mediante la presentación de documentos, se hizo la invitación a los especialistas que 

conocen el tema de estudio, que son los siguientes:  

Director de la institución Educativa. 

Especialista sobre “Escuela de Padres” 



   

 
 

Docentes de la institución Educativa Jorge Basadre Grohoman de Chacña. 

 

1.10 TÉCNICA A DESARROLLARSE 

Se contará con la participación de los niños pertenecientes a la institución educativa 

de Jorge Basadre Groman de Chacña. 

Los expositores utilizaran técnicas como la exposición, el juego de roles el debate y 

el dialogo socrático. 

 

1.11 RECURSOS HUMANOS 

Estudiantes de la institución educativa como actores directos 

Docentes 

Padres de familia 

Alumnos de nivel primaria 

Autoridades locales  

Especialista del área en estudio 

 

 

1.12.  RECURSOS FINANCIEROS 

El taller se realizará netamente con los recursos económicos propios del 

investigador, siendo responsable de la realización del proyecto. 

1.13. EVALUACIÓN DEL TALLER 

La exposición de los temarios antes señalados será evaluada aplicando las 

estrategias ejecutadas en el taller, llevando a cabo la práctica anticipadamente y 

teniendo en cuenta todos los imprevistos que pudieran presentarse. 

 

                                        



   

 
 

 

Consentimiento y asentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Sr: ………………………………………………………………………………………..…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atte. Mario Martínez Palomino 



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

 

 

ASENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES EN INVESTIGACIÓN  

 

 

Gracias por tu gentil colaboración.  

                                                               

 

Acepto participar voluntariamente en la investigación.  

 

 

Lugar: …………………………………………………Fecha: ...…. /….…… /…….. 

 

 

 


