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INTRODUCCIÓN 

 

La  familia  es  el  grupo  donde  los  individuos  desarrollan  sus  primeros 

sentimientos, sus vivencias, asume las principales pautas de 

comportamiento, y le permite darle un sentido a sus vidas. En el contexto 

familiar sus miembros desarrollan  de terminadas  pautas  y roles, así como 

que van a cumplir determinadas funciones. 

 

También, la  familia es definida como un grupo que viven en unión con otras 

personas que comparten un proyecto de vida y de existencia en común que 

se quiere esta sea duradero, en el que se forman y estructuran fuertes 

sentimientos de pertenencia a dicho grupo, con la presencia de un 

compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas 

relaciones de reciprocidad, de intimidad, y dependencia. 

 

En el presente trabajo se analizó como repercuten las dificultades que se 

presentan en el funcionamiento de la sociedad familiar y cómo estas se 

relacionan con la falta de educación que  con la falta  de  amor  y  cariño  

por  los  otros, como también el exceso de confianza y la falta de educación 

pueden dañar la correcta o adecuada convivencia que puede incidir al final 

en el rendimiento de los estudiantes de los niños y adolescentes.  

 

La presencia de tonos de voz desabridos, las interrupciones bruscas, la 

hosquedad en el trato,  el no colaborar, el egoísmo, el no saber perder, son 

simplemente muchas veces falta de educación elemental que provocan 

malestar y afectan a sus miembros de manera general en el quehacer  

cotidiano y en las relaciones que establecen en los otros ámbitos de su vida 

como el del rendimiento escolar que se le demanda a los estudiantes en la 

ejecución de los procesos de aprendizaje de los cuales ellos son parte 

fundamental  

 


