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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo principal ofrecer información a los padres de 

familia para que adopten formas y actitudes positivas que les ayuden a mejorar su entorno 

familiar, como responsables directos de la educación de sus hijos. 

 

En la Unidad Educativa Cmdt. Rafael Moran Valverde se comprobó que existen casos de 

estudiantes con bajo rendimiento escolar, con escaza participación activa en las horas de clases, 

con incumplimiento de tareas escolares, etc., determinándose que estas situaciones están 

enlazadas al entorno familiar desfavorable en donde conviven, ya que no reciben el afecto y 

atención que los padres deben brindar a sus hijos. 

 

La información se obtuvo mediante las encuestas realizadas a estudiantes, padres de familia y 

docentes, para lo que se elaboró un cuestionario con preguntas direccionadas a conocer el 

entorno familiar de los niños y sus padres. De los resultados de las encuestas se concluye que 

los estudiantes opinan que los padres en un número considerable, no ofrecen relación afectiva; 

algunos alumnos no viven con sus padres.  

 

La propuesta para optimizar la interacción en los entornos familiares se estableció en una Guía 

Psicoeducativa, concebida para la superación de desafíos en  el rendimiento escolar de los 

estudiantes de la unidad educativa en estudio 

 

 

Palabras claves: Familia, comunicación, educación, relaciones afectivas.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La familia en general, los padres y las madres en particular han sido considerados 

como uno de los agentes más universales y decisivos en la conformación de la 

personalidad del hombre y en su inicial socialización, adaptación a las normas y adopción 

de los valores de la sociedad normativa. Son sus metas educativas que aún sin hacerse 

explícitas día a día, constituyen auténticas guías para la acción socializadora. 

 

Los educadores no deben ser los únicos adultos que influyen de manera positiva 

en los adolescentes en el centro educativo. La inserción de los padres logrará mejorar los 

efectos escolares, tanto en su desempeño académico como en su comportamiento y actitud 

hacia su ambiente escolar; además, esto conducirá  a que se  corrija las imperfecciones en 

las instituciones educativas.  

 

En este trabajo investigativo se resaltará al ambiente escolar como uno de los 

contextos más importantes de convivencia de los adolescentes con sus compañeros siendo 

el escenario en el que reciben más influencia de ellos.  

 

También se establecerá al desempeño académico como un elemento que incide en 

el comportamiento de riesgo de los adolescentes, y como un factor que protege al 

adolescente de involucrarse en conductas que ponen en riesgo su salud 

 

La familia hoy se vislumbra como una realidad plural y dinámica en constante 

evolución; una realidad concreta que participa, se adapta y evoluciona, siendo un 

escenario de socialización, cuyo papel y cuyas funciones no serían posibles entenderlas 

en claves exclusivamente privadas, sino por el contrario, en claves públicas y en constante 

interacción de sus miembros con los fenómenos demográficos, culturales, políticos, 

jurídicos y económicos.  
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Se resume el siguiente trabajo en: 

 

Capítulo I.-Se analiza la representación de la investigación, el marco contextual, 

el contexto internacional, nacional, local e institucional; la situación problemática; el 

planteamiento del problema incluido el problema general y los Subproblemas o 

derivados; la delimitación de la investigación, justificación, objetivos general y los 

objetivos específicos. 

 

Capítulo II.- Marco teórico, marco conceptual, marco referencial sobre la 

problemática de la investigación, antecedentes investigativos, categoría de análisis en 

donde se examinarán las proposiciones de otros autores, para sostener la evidencia de la 

investigación. También se incluye la hipótesis general y subhipótesis y las variables de 

investigación. 

 

Capítulo III.- Se especifica los resultados obtenidos de la investigación, las 

pruebas estadísticas aplicadas, el análisis e interpretación de datos, las conclusiones y 

recomendaciones del proceso de investigación. 
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CAPITULO I  

DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

INTERACCIÓN FAMILIAR Y EL DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA CMDT. 

RAFAEL MORAN VALVERDE, AÑO 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

Contexto Internacional 

 

Dentro de un mundo globalizado, en Latinoamérica, al igual que en muchos otros 

países, se desarrolla el proceso de innovación.  

 

Innovación se refiere a los avances tecnológicos de racionalización y a la 

transformación del trabajo y de la organización, e incluye muchos otros cambios: el 

cambio de los caracteres sociales y de las biografías, de los estilos de vida, de las formas 

de amar, de las estructuras de influencia y de poder, de las formas políticas de opresión y 

de participación, de las concepciones de la realidad y de las normas cognoscitivas 

 

La familia ha dejado de ser el punto de referencia estable de un mundo definido 

por la movilidad geográfica y social de los individuos, y participa de la misma 

fragmentación de fluidez de la sociedad contemporánea, ya que como parte integrante de 

los diferentes procesos históricos no es ni un receptor pasivo de los cambios sociales ni 

un elemento inmutable en un mundo en constante transformación.  

 

La familia actual vive definida por la diversidad y también por la cohesión y la 

solidaridad.  

 

El individuo tiene, en mayor medida que en el pasado, capacidad de elección en 

cuanto a sus formas de vida y de convivencia. También han cambiado las relaciones 

personales que configuran la familia.  

 

La diversidad familiar es considerable hasta el punto que no parece que exista una 

norma estándar de familia ni un prototipo de familia contemporánea. El ideal de familia 

nuclear cerrada se ha desmoronado. Sin embargo, esto no significa necesariamente una 

pérdida del rol de la familia y del parentesco (Jadue, 2003). 
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Contexto Nacional 

 

En  la  actualidad  la  Constitución  de  la  República  del  Ecuador,  en  su  artículo  

26, determina que la educación es un derecho fundamental de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado, que constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el Plan Nacional del Buen Vivir, en los que se definen los 

principios y finalidades para la regulación esencial sobre la estructura, los niveles, las 

modalidades y el modelo de gestión del Sistema Nacional de Educación, así como la 

participación de sus actores. 

 

En el Ecuador, en estos tiempos, la diversidad de la vida familiar es considerable, 

hasta el punto que no parece que exista una norma estándar de forma familiar ni de un 

prototipo de familia contemporánea. El entorno sociopolítico ha generado afectaciones a 

la comunidad en general. El estrés escolar es negativo cuando no existen condiciones y 

normas adecuadas que permitan un sano desarrollo de la socialización, que propicie 

comunicación entre los estudiantes con los profesores, sus padres y familiares, con la 

sociedad y las relaciones ambientales.  

 

Es así como los estudiantes pueden padecer de estrés a lo largo de su escolaridad, 

desde el ingreso mismo que marca la adaptación, las relaciones entre sí y con sus 

educadores, el proceso de tareas, las evaluaciones, el cansancio cognitivo, la frecuente 

indisciplina indicador de algún tipo de malestar–, el incremento de la violencia en la 

escuela, el afán por culminar un ciclo académico más, entre otros factores   

 

Contexto Local. 

 

Dentro y fuera de la familia el ser humano, el individuo, se convierte en actor de 

la seguridad de su existencia y de la planificación de su vida para acceder al mercado 

laboral, con lo que da prioridad a sus propias metas y define su identidad propia en 

términos de atributos personales más que de identificación con su grupo familiar y social.  

La  familia se constituye en la sociedad como el núcleo fundamental de la 

sociedad. En ella, el ser humano va a nacer, crecer y desarrollarse. Lo idóneo es que en 

dicho contexto, sus integrantes mantengan relaciones interpersonales adecuadas y 
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estables, donde sean capaces de compartir y se puedan satisfacer sus necesidades básicas. 

Estas relaciones interpersonales deben ser afectuosas, respetuosas, íntimas, y que las 

condiciones de vida permitan a sus miembros desarrollarse y crecer como personas 

sociales y autónomas a la vez. 

 

Contexto Institucional 

 

En los cursos de bachillerato de la Unidad Educativa CMDT. RAFAEL MORAN 

VALVERDE, se han desarrollado confrontaciones con el rendimiento escolar, y la pobre 

participación de los padres en las actividades escolares que la institución desarrolla, 

denotándose una falta de involucramiento y de apoyo de estos a sus hijos. 

 

Esto puede estar ocurriendo por la falta de una adecuada relación familia-escuela 

y la presencia de dificultades en el funcionamiento familiar y el mínimo apoyo que estos 

le brindan al desarrollo de las actividades extraescolares de sus hijos, lo cual puede estar 

repercutiendo en los resultados académicos de estos. 

 

De continuar la situación los estudiantes con dichas dificultades los puede llevar 

cada vez más a  una desmotivación hacia el estudio, con resultados académicos cada vez 

más negativos y a la presencia de un fracaso y una deserción escolar. Para resolver esto 

se va a requerir de una intervención familiar y solidificar la presencia de mejores vínculos 

entre padres y estudiantes, un mayor involucramiento de los padres a las tareas de sus 

hijos, para que estos se sientan más apoyados en su actividad fundamental que es el 

estudio. 
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1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

Uno de los medios que puntualiza y concuerda en mayor disposición el 

perfeccionamiento del hombre desde su concepción es la familia debido que en cada etapa 

del período familiar hay unos sistemas de interacción más frecuentes que deben ser 

considerados debido a la relación e intercambio directo que mantiene con el entorno 

familiar siendo una de ellas las instituciones educativas de educación media. En este caso 

el sistema escolar recibe la influencia familiar, así la poca responsabilidad de la familia 

como primeros educadores se refleja en el comportamiento de los hijos en su institución, 

al tiempo que la familia recibe la influencia de esta, en temas relacionados con la 

educación de los niños y jóvenes por citar un ejemplo. 

 

La pequeña concordancia existente hoy día entre la vida laboral y familiar lleva a 

que muchos adolescentes pasen su tiempo en distractores como la televisión, jugando con 

sus amigos o haciendo sus tareas sin la supervisión de un adulto. Las acciones y actitudes 

de los padres tienden a revelarse en la conducta y aprovechamiento de sus hijos en la 

escuela. Si bien el desempeño académico de los jóvenes depende de muchos factores 

como la relación con sus compañeros o la preparación de sus pedagogos para enseñarles 

debidamente, el contexto familiar juega un papel de suma importancia en este aspecto. 

 

El docente puede llegar a descubrir el conflicto del bajo desempeño académico, 

sin embargo desconoce las posibles causas que concibe ese conflicto y por consiguiente 

quienes pueden dar a conocer los detalles de esa problemática se resisten a colaborar.  

 

La división funcional entre ambas instituciones genera conflictos y tergiversa la 

continuidad de las influencias educativas, provocando un desequilibrio en la formación 

integral y armónica del escolar enfrentándose con continuas problemas dichas 

instituciones educativas, lo que les incita a buscar nuevas estrategias, para mejorar la 

calidad de enseñanza-aprendizaje.  

 

 

 

 



 

8 
 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.4.1. Problema General o Básico 

 

 ¿Cómo incide la interacción familiar en el desempeño académico de los 

estudiantes del bachillerato de la Unidad Educativa Cmdt. Rafael Moran 

Valverde? 

 

1.4.2. Sub-problemas o Derivados 

 

 ¿Cuál es la relación de la familia en la formación académica de los adolescentes 

en la Unidad Educativa Cmdt. Rafael Moran Valverde? 

 

 ¿Cómo es la relación familiar entre los padres de familia y los  estudiantes del 

bachillerato de la Unidad Educativa Cmdt. Rafael Moran Valverde?   

 

 ¿Qué propuesta ayudaría en el mejoramiento del desempeño académico de los 

estudiantes del bachillerato de la Unidad Educativa Cmdt. Rafael Moran 

Valverde? 
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1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto investigativo, se encuentra delimitado de la siguiente manera: 

 

Delimitador espacial: El presente trabajo de investigación se efectuará en la 

Unidad Educativa Cmdt. Rafael Moran Valverde, del cantón Quevedo, provincia de los 

Ríos. 

 

Área: Psicología Clínica  

 

Campo: Desempeño académico 

 

Línea de investigación de la universidad: Educación y desarrollo social. 

 

Línea de investigación de la facultad: Talento humano educación y docencia. 

 

Línea de investigación de la carrera: Prevención y diagnostico 

 

Sub-Línea de investigación: Trastornos del comportamiento y su impacto en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Delimitador temporal: Esta investigación se efectuará en el año 2018. 

  

Delimitador demográfico:  Los beneficiarios directos de la presente 

investigación serán los estudiantes, padres de familia y docentes. 
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1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

Las interacciones son el medio que une al hombre con sus semejantes, por ello, 

algunos supuestos manifiestan que el origen de las interacciones no obstaculiza la 

relación, entre los demás, por lo que el vínculo facilita la familiaridad en los seres 

humanos. Al reconocer los elementos familiares que envuelven al adolescente, es posible 

que se llegue a obtener los factores suficientes para orientar a los progenitores 

apropiadamente y así facilitar el trabajo de sus hijos en el colegio y abrirle las puertas 

para alcanzar las metas que se tracen en la vida. El hogar es una institución natural que 

requiere de la dirección de los padres para orientar a sus hijos, y estos a su vez, requieren 

de docentes orientadores profesionales que los apoyen en la dirección familiar. 

  

El propósito general de la presente investigación será el de identificar la incidencia 

de la interacción familiar en el desempeño académico de los estudiantes del bachillerato 

de la Unidad Educativa Cmdt. Rafael Moran Valverde, para que se logre el mejoramiento 

de la calidad de educación que actualmente le ofrece la mencionada institución educativa, 

beneficiando a los profesores y por ende a sus estudiantes. La metodología cualitativa 

utilizada permitirá un estudio adecuado de los entornos involucrados en esta temático, 

permitiendo estructurar algunos planteamientos hipotéticos que permitan analizar la 

relación funcional padres-maestros. 

 

Los factores socio afectivos y la motivación inciden en el desempeño académico 

de los adolescentes, por lo tanto, la motivación a los padres es una tarea fundamental que 

tienen los educadores hacia sus estudiantes. La acción de orientar a los padres no significa 

que se logre una participación activa por parte de los jóvenes, pero al menos se puede 

tener la convicción de que se logrará optimizar el desempeño académico de los que 

presenten desafíos en la actualidad. Con esta investigación se proyectará crear alternativas 

que fortalezcan y posibiliten las interacciones sociales familia-colegio, partiendo de 

estrategias metodológicas que actúen positivamente tanto en los padres de familia, como 

en los docentes. 
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1.7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1. Objetivo general 

 

 Determinar la incidencia de la interacción familiar en el desempeño académico de 

los estudiantes del bachillerato de la Unidad Educativa Cmdt. Rafael Moran 

Valverde. 

 

1.7.2. Objetivos específicos 

 

 Examinar la relación de la familia con la formación académica de los adolescentes 

en la Unidad Educativa Cmdt. Rafael Moran Valverde. 

 

 Identificar la relación familiar entre los padres de familia y los  estudiantes del 

bachillerato de la Unidad Educativa Cmdt. Rafael Moran Valverde.   

 

 Establecer una propuesta mediadora con Escuela de Padres para el mejoramiento 

del desempeño académico de los estudiantes del bachillerato de la Unidad 

Educativa Cmdt. Rafael Moran Valverde. 
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CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1. Marco conceptual 

 

Familia 

 

La familia es el sistema de relaciones fundamentalmente afectivas, presente en 

todas las culturas, en el que el ser humano permanece largo tiempo, y no un tiempo 

cualquiera de su vida, sino el formado por sus fases evolutivas cruciales (neonatal, infantil 

y adolescente) (Arango, Rodríguez, Benavides, & Ubaque, 2016).  

 

Los aspectos significativos de este contexto que más nos interesa tratar son los 

siguientes: 1) es el primer ambiente social del cual el ser humano depende por entero por 

un periodo más bien largo; 2) es el ambiente social en el que mentes adultas, los padres o 

sus sustitutos, interactúan de forma recurrente, y en ciertos momentos exclusiva, con 

mentes en formación, los hijos, ejercitando un gran poder de modelado;1 3) es en este 

ambiente donde las frecuentes interacciones, intensas, duraderas en el tiempo, crean un 

alto grado de interdependencia que puede configurarse como exceso de implicación, o 

por el contrario de rechazo. 

 

Axiomas de la Comunicación Humana 

 

Desde el constructivismo social se mira la comunicación como el lugar donde se 

forman las identidades de los comunicadores en la interacción con otras personas, el 

proceso en el cual surgen los propósitos, y los medios mediante los cuales construimos 

los eventos y objetos de nuestros mundos sociales. La comunicación interpersonal trata 

de responder principalmente el interrogante ¿qué debo hacer? En lugar de ¿qué cosas sé? 

(Arango, Rodríguez, Benavides, & Ubaque, 2016) 

En la Teoría de la Comunicación Humana presenta un enfoque comunicacional 

nutrido de la cibernética, la ingeniería de la comunicación, la antropología y la teoría 
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general de sistemas, el cual proporciona el modelo interracional pragmático de la 

comunicación humana que tiene aplicabilidad general en las ciencias sociales y 

psicológicas, este modelo resalta la importancia de ampliar el margen de observación para 

la explicación de un hecho, la necesidad de comprender a mayor profundidad la relación 

que se da entre un hecho y un contexto (Arango, Rodríguez, Benavides, & Ubaque, 2016) 

 

Adolescencia 

 

Por lo que concierne a la adolescencia, es necesaria una reflexión aún más 

detallada, puesto que respecto a este periodo evolutivo los conocimientos tradicionales se 

enfrentan con la situación actual. El término «adolescencia» designa comúnmente el 

periodo de la vida de una persona en el que todavía no posee ni un cuerpo ni una mente 

bien definidos y no es autónomo en la organización de su existencia. 

 

El ciclo vital de la familia 

 

En la psicología tradicional se considera el ciclo vital del individuo, desde que 

nace (e incluso como feto) hasta su muerte; pero el modelo sistémico se centra en la 

familia como sistema que se transforma con el tiempo (Feixas, Muñoz, Compañ, & 

Montesano, 2016).  

 

Desde esta perspectiva, el ciclo vital más allá del individuo; el ciclo vital de una 

familia se concibe como una serie de transiciones familiares en las que ocurre una re-

negociación de las reglas interaccionales (Feixas, Muñoz, Compañ, & Montesano, 2016) 

 

Funciones de la familia 

  

La familia es un escenario donde se construyen personas adultas con una determinada 

autoestima y un determinado sentido de sí mismo, y que experimentan un cierto nivel de 

bienestar psicológico en la vida cotidiana frente a los conflictos y situaciones estresantes 

(Rabazo, 2001).  

Es un espacio de preparación donde se aprende a afrontar retos, así como asumir 

responsabilidades y compromisos que orientan a los adultos hacia una dimensión 

productiva, plena de realizaciones y proyectos e integrada en el medio social. 
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También, el grupo familiar es un conjunto de encuentro intergeneracional donde 

los adultos amplían su horizonte formando un puente hacia el pasado y hacia el futuro. 

Es una red de apoyo social para las diversas transiciones vitales que ha de realizar el 

adulto (Rabazo, 2001). 

 

Interacción familiar 

 

Para que los niños y las niñas se desarrollen es imprescindible su participación en 

situaciones sociales. El sistema familiar es la primera situación social en la que los niños 

y las niñas inician con los miembros de ese sistema la realización de actividades 

conjuntas, en un clima cargado de afectaciones mutuas. La asimetría y el grado de 

contingencia definen la calidad de la relación. 

 

El constructo “dinámica familiar” es tan complejo y puede ser abordado desde 

tantos puntos de vista que precisa ser acortado previamente. De entre las diversas maneras 

de entenderlo centraremos nuestra intervención en dos aspectos, elementos o dimensiones 

de dicha dinámica: “factores moduladores” del clima familiar y “estilos educativos de los 

padres” (Rabazo, 2001). 

 

La regulación emocional 

 

Desde la perspectiva del procesamiento de la información, la emoción se ubica 

como un foco esencial que le indica a la persona el funcionamiento individual y grupal 

que requiere para el logro de acciones adaptativas con su entorno, es decir, es la emoción 

un camino de contacto con la realidad. Con el fin de que las emociones cumplan con este 

objetivo, es necesario que sean flexibles y congruentes con la situación que se esté 

viviendo, al igual que con objetivos del sujeto para con esa situación específicamente. 

 

Las diversas situaciones vividas por los niños y niñas posibilitan el desarrollo de 

competencias que les permiten regular las emociones generadas por éstas; a medida que 

el niño o niña madura va adquiriendo la habilidad de hacer frente a las exigencias sociales, 

lo que se vincula no sólo a la capacidad de limitar manifestaciones comportamentales y 

emotivas diversas, sino además a la posibilidad de establecer otra serie de asociaciones 

cognitivas nuevas (Henao & García, 2009).  
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El niño o niña debe entender el porqué de lo que siente y cuál sería la reacción 

más adecuada ante esa situación, evaluando la forma más apropiada de enfrentarse a las 

exigencias externas. 

 

Cultura de paz y convivencia 

 

Para las Naciones Unidas, la cultura de paz consiste en una serie de valores, 

actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando 

de atacar sus causas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y 

las naciones.  

 

Está basada en los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas y en 

el respeto de los derechos humanos, la democracia y la tolerancia, la promoción del 

desarrollo, la educación para la paz, la libre circulación de información y la *mayor 

participación de la mujer como enfoque integral para prevenir la violencia y los conflictos 

(Naciones Unidas, 1994) citado por  (Barquero, 2014). 

 

La empatía 

 

La empatía se considera como la capacidad que tiene una persona de entender una 

situación emocional de otra y de emitir respuestas relacionadas con el sentir de esa 

persona (puede evidenciarse como un acto de compasión); existe por parte del espectador 

o espectadora un acto recíproco con la persona que se enfrenta a una situación que le 

genera una o varias emociones (Henao & García, 2009).  

 

A medida que el niño o niña alcanza metas evolutivas, el proceso empático 

recíprocamente va obteniendo posibilidades de actuación social; es decir, la persona 

menor logra mayores niveles de análisis congruentes con relación a la comprensión de 

una situación, y cómo ésta puede generar en otra persona diferentes manifestaciones 

conductuales, ya sea de dolor, rabia, felicidad, etc (Henao & García, 2009). 
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Las interacciones correlativas 

 

Las interacciones correlativas son aquellas en las que los pares no son individuos 

semejantes puestos en una situación particular, sino individuos que se definen por el rol 

que ocupan en la interacción.  

 

La tradición sociológica se ha centrado mucho en una categoría de clases 

correlativas: aquellas que son producidas por el mecanismo de la explotación capitalista; 

el propietario de los medios de producción o su representante es aquél que dispone del 

poder de decidir las condiciones en las que se desarrolla la interacción, es decir, las 

condiciones de contratación y, sobre todo, las condiciones de trabajo (Degenne, 2009).  

 

Esta relación social de explotación, para emplear la expresión de la sociología de 

clases, ha dominado y domina aun ampliamente toda la reflexión sobre las interacciones. 

 

Padres autoritarios 

 

Este es un patrón muy restrictivo de crianza en el que las personas adultas imponen 

muchas reglas, esperan una obediencia estricta, rara vez o nunca explican al niño o niña 

por qué es necesario obedecer todas estas regulaciones, y a menudo se basan en tácticas 

punitivas enérgicas (es decir, en la afirmación del poder o retiro del amor) para conseguir 

la obediencia.  

Los padres y madres autoritarios no son sensibles a los puntos de vista en conflicto 

de un niño o una niña, esperando en lugar de ello que el niño o niña acepte su palabra 

como ley y respete su autoridad (Henao & García, 2009). 

 

La comprensión emocional 

 

La comprensión de las emociones y la toma de perspectiva emocional se 

comienzan a desarrollar desde edades tempranas.  

 

Los niños y niñas en edad preescolar se vinculan a situaciones cada vez más 

diversas, las cuales generan distintas emociones. Así, los niños y niñas comienzan a 

ajustar sus reacciones para adecuarlas a la situación que enfrentan y a los propios deseos 
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de alcanzar metas determinadas, en busca de respuestas coherentes a las demandas del 

contexto.  

 

Un avance importante se presenta cuando el niño o niña empieza a considerar los 

deseos del otro. Sin embargo, la emoción no se explica por la relación entre el deseo y la 

situación objetiva, sino por la relación entre el deseo y la situación tal como la interpreta 

el sujeto, en este caso el niño o la niña (Henao & García, 2009).  

 

Las características individuales de personalidad, la experiencia previa y las 

características del contexto que rodea al niño o a la niña, establecen un patrón diferencial 

tanto para el análisis en torno a las diferentes situaciones que él o ella viven, como para 

determinar qué tan compleja emocionalmente puede ser una situación; es decir, las 

perspectivas emocionales y el nivel comprensivo que establezcan se vinculan a la cultura 

en la que el niño o niña se encuentran inmersos, y al tipo de reacción parental (Henao & 

García, 2009). 

 

Padres y madres equilibrados 

 

Este es un estilo controlador pero flexible, en el que los padres y madres 

implicados realizan muchas demandas razonables a sus hijos e hijas. Tienen cuidado en 

proporcionar fundamentos para obedecer los límites que establecen y se aseguran de que 

sus hijos e hijas sigan estos lineamientos. Son mucho más aceptadores y sensibles a los 

puntos de vista de sus hijos e hijas que los padres y madres autoritarios, y a menudo 

buscan la participación de sus hijos e hijas en la toma de decisiones familiares (Henao & 

García, 2009).  

 

Por lo tanto, los padres y madres con autoridad ejercen un control racional y 

democrático (en lugar de dominante) que reconoce y respeta las perspectivas de sus hijos 

e hijas. 

 

Las relaciones de género 

 

Bajo esta expresión, se comprende todas las relaciones diferenciales entre 

hombres y mujeres y también todas las relaciones concretas que existen dentro de las 
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parejas. Son omnipresentes, al menos tanto como lo son las relaciones de clase 

engendradas por el trabajo. Dentro de la panoplia de las relaciones, aquellas que 

relacionan a mujeres y hombres son evidentemente centrales (Degenne, 2009).  

 

La literatura sociológica resalta el hecho de que la organización social, al menos 

en los países occidentales, favorece a los hombres antes que a las mujeres: son pagadas 

peor que los hombres por trabajos similares, tienen menos posibilidades de acceder a los 

puestos de jefatura en las empresas, sin hablar de la violencia de los hombres hacia las 

mujeres, que son frecuentes, o en todo caso, mucho más que la violencia de las mujeres 

hacia los hombres. 

 

La teoría del intercambio 

 

La teoría del intercambio se sitúa de lado del conjunto de trabajos sobre el actor 

relacional, pero pretende ser más amplia desde diversos puntos de vista. No asume que 

los intercambios tengan una contrapartida monetaria. Bajo este nombre, se organiza un 

conjunto de investigaciones que, de hecho, constituyen más un cuerpo de hipótesis 

asociadas a algunas verificaciones empíricas que una verdadera teoría (Degenne, 2009). 

 

Se inscriben en una relación que puede ser duradera. Los intercambios no son 

aislados, ocurren dentro de una red de intercambios y es importante el hecho de que un 

individuo que accede a un recurso a través de otro pueda o no encontrar fuentes 

alternativas.  

 

El mismo autor refiere que existe una equivalencia entre la estructura de los 

intercambios y una estructura de poder en la red de intercambios. Encontramos entonces 

en este punto un puente entre las condiciones de la interacción y el poder. 

 

Desempeño académico  

 

El desempeño pude ser expresado por medio de la calificación asignada por el 

profesor o el promedio obtenido por el alumno. También se considera que el promedio 

resume el rendimiento escolar. Los problemas académicos como el bajo rendimiento 
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académico, el bajo logro escolar, el fracaso escolar y la deserción académica, son de 

interés para padres, maestros y profesionales en el campo educativo. 

 

Los adolescentes con bajo promedio escolar tienen mayor probabilidad de ser 

fumadores continuos que los adolescentes con un mayor promedio escolar. Del mismo 

modo, en los hombres con mejores calificaciones el riesgo de involucrarse en ciertas 

conductas que afecten su salud disminuye (Palacios & Palos, 2007) 

 

Conducta Intrarrelacional 

 

Las relaciones se internalizan y se forman las relaciones con los otros, la 

personalidad adquiere muchas de sus características y se desarrollan modelos mentales 

que buscan interpretar a las personas y a las situaciones sociales.  

Todo ello permite la formación del Yo, explicado como: una organización interna 

de actitudes, sentimientos, expectativas y significados que surgen en la matriz 

dispensadora de afecto.  

 

Es la historia relacional del niño o niña que da lugar a la organización del Yo, las 

distorsiones y las inadecuaciones en las primeras relaciones afectivas importantes 

significan que la organización del Yo, se distorsiona o se convierte en incoherente, de ahí 

la importancia de la crianza en los primeros años de vida (Zúñiga, 2014).  

 

Por tanto, según Zúñiga, la incompetencia o la competencia social provocarán en 

los niños y niñas reacciones adversas en los demás y se puede anticipar qué relaciones 

tempranas adecuadas o las inadecuadas producirán unos Yos bien integrados o mal 

integrados, coherentes o incoherentes, personalidades organizadas o desorganizadas que 

tendrán enfrentarse a la vida social iniciando por la escuela. 

 

Conducta interrelacional 

 

El fenómeno del estrés considerado como un problema de salud moderno se puede 

interpretar a una amplia gama de manifestaciones entre las que figuran el nerviosismo, la 

tensión, el cansancio, el agobio, la inquietud y una series más de características, originada 

pro una serie de presiones que pueden ser internas (intrínsecas del propio sujetos: por 
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ejemplo deseo de triunfo, perfeccionismo, o bien externas (extrínsecas) presión laboral, 

social, escolar. El estrés también se le puede atribuir al miedo, temor, angustia, pánico, 

afán de cumplir metas y propósitos, incapacidad de afrontamiento o incompetencia 

interracional en la socialización (Zúñiga, 2014) 

 

Contexto ambiental 

 

Los nuevos tiempos en las escuelas, nuevas exigencias, nuevos retos, nuevas 

competencias, horarios ampliados, la educación a cargo del estado, evaluaciones 

internacionales, hace del oficio de alumno cada vez más difícil y complejo. Es deseable 

que en la escuela se formen seres humanos íntegros, buenos ciudadanos, profesionales, 

seres humanos plenos consigo mismos y con sus semejantes. 

 

La investigación educativa de la última década nos da cuenta de las distintas 

realidades que se viven en los contextos socioeducativos siendo más los retos y problemas 

que se sucintan en las actuales escuelas. Son muchos los conflictos y las amenazas que 

los estudiantes enfrentan en la cotidianidad escolar desde el interior de las aulas como en 

los espacios comunes en la interacción con sus compañeros, con sus profesores, su vida 

familiar y social (Zúñiga, 2014) 

 

Las metas académicas 

 

Las metas académicas se conceptualizan como el propósito o el núcleo dinámico 

cognitivo del compromiso con la tarea, y el tipo de meta adoptado establece el marco 

general mediante el cual los individuos interpretan y experimentan los contextos de logro. 

En general, la mayoría de nosotros solemos comprometernos en las actividades o trabajos 

que requieren dedicación y esfuerzo por dos tipos diferentes de razones: aprender y rendir 

(Núñez, 2009) 

 

Considerando esta diferenciación, las personas podrían estar implicándose en una 

actividad debido a su deseo de aprender, desarrollar o mejorar sus capacidades o bien con 

objeto de demostrar su capacidad o de proteger su imagen personal buscando las 

valoraciones positivas de los demás. 
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Convivencia en el contexto familiar 

 

La convivencia pacífica es una aspiración compartida socialmente, de 

trascendencia innegable para la existencia humana; por lo tanto, su aprendizaje ha sido 

planteado como uno de los pilares de la educación para el siglo XXI.  

 

La promoción de la convivencia no solo es un factor de bienestar para las personas, 

sino la base desde la que se construyen la ciudadanía, el capital social, la calidad de un 

país en el futuro y también la posibilidad de entendimiento entre los pueblos (Barquero, 

2014).  

 

Aprender a convivir incide de manera directa en el combate de formas violentas 

de relación y, por lo tanto, en la construcción de una cultura de paz.  

 

Cuando las relaciones interpersonales se encuentran deterioradas, se genera el 

fenómeno de la violencia, de ahí la importancia de invertir en el desarrollo de 

competencias, habilidades y valores. La humanidad exhibe su rostro más violento e 

inhumano, lo que hace imprescindible generar propuestas creativas que promuevan el 

convivir desde todas las instancias socializadoras (Barquero, 2014).  

 

La familia, refieren los mismos autores, permite considerar diferentes formas de 

agruparse por parte de las personas para construir un espacio de existencia, mediado por 

vínculos afectivos y por la construcción del compartir cotidiano.  

 

En la convivencia familiar, a través del proceso de socialización, se aprenden 

significados y gran parte de los símbolos que les permiten a los integrantes ejercer su 

capacidad de pensamiento y también la posibilidad de modificarlo. 

 

La formación de modelos de interacción familiar 

 

El análisis relativo a los modelos de comunicación y organización familiar 

patógenos se pone en marcha al observar lo que ocurre cuando las familias intentan 

resolver los problemas en los que están metidos.  
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Del tejido variable de las interacciones verbales y no verbales que se registran en 

la entrevista de consulta y en la terapia.  

 

Por ejemplo la trama de las «interacciones fuertes», de las más frecuentes, las más 

repetidas, aquellas que parecen ser el estribillo que se repite; es decir, la redundancia de 

comportamiento y de comunicación en las interacciones entre padres e hijos (Nardone & 

Giannotti, 2012). 

La repetición de algunos tipos de interacción indica el nivel de rigidez que se ha 

alcanzado en el seno de la comunicación entre los miembros de la familia. La mayoría de 

las veces esto sucede entre las diferentes generaciones, o sea, entre padres e hijos, 

estableciéndose una forma de ping pong de acciones y reacciones.  

 

Para pasar a un nivel concreto, se debe imaginar la clásica situación de los padres 

que, preocupados por los problemas del hijo, activan toda una serie de tentativas, de 

correctivos sobre los modos de actuar del hijo, que consideran peligrosos (Nardone & 

Giannotti, 2012). 

 

Éste, por su parte, vive estas intervenciones como insoportables injerencias 

paternas en su espacio de vida.  

 

Los padres, en general, asumen y ejercitan conscientemente su papel: se informan 

con lecturas de textos divulgativos sobre los problemas de la edad evolutiva, 

proporcionan a los hijos oportunidades de socialización con visitas, comidas, cenas con 

parientes y amigos, invitan a fiestas a sus amigos, frecuentan círculos culturales y 

asociaciones de voluntariado con el fin de implicar a los hijos en experiencias análogas, 

mantienen contactos frecuentes con las instituciones escolares incluso como 

representantes en los órganos colegiales (Nardone & Giannotti, 2012). 

 

Terapia Familiar Sistémica y Axiomas de la Comunicación 

 

La Terapia Familiar Sistémica y la Teoría de la Comunicación Humana están 

íntimamente ligadas ya que ambas son sistémicas y basadas en la interacción, en la 

interrelación y en la conexión; no se puede ser terapeuta sin hacer uso de la Teoría de la 
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Comunicación, sin incluir en cada una de las intervenciones los Axiomas propuestos por 

ésta. 

  

El planteamiento de estos axiomas rompe con la visión unidireccional o lineal de 

la comunicación.  

 

De alguna manera, los axiomas marcan el inicio para comprender que la 

comunicación no es sólo cuestión de acciones y reacciones; es algo más complejo, y debe 

pensarse desde un enfoque sistémico, a partir del concepto de intercambio. Así entonces, 

“la comunicación en tanto que sistema no debe pues concebirse según el modelo 

elemental de la acción y la reacción, por muy complejo que sea su enunciado (Arango, 

Rodríguez, Benavides, & Ubaque, 2016). 

La Terapia Familiar Sistémica y los Axiomas de la Comunicación Humana tienen 

en común un enfoque sistémico, en los cuales se tiene en cuenta el principio de totalidad 

y de causalidad circular, la interrelación e interdependencia, la entropía y la neguentropía; 

también comporten de base el estudio de las interacciones humanas, la interrelación y la 

conexión, no se puede hacer Terapia Sistémica sin hacer uso de los Axiomas de la 

Comunicación.  

 

La Terapia Familiar Sistémica se centra en las relaciones y las relaciones tienen 

como principal mecanismo la Comunicación. Por tal motivo las patologías y los 

diagnósticos son observados desde una perspectiva diferente la cual es construida y 

perpetuada a través del lenguaje entre los miembros de la familia (Arango, Rodríguez, 

Benavides, & Ubaque, 2016).  

 

Esta es la razón por la cual el trabajo de la Terapia Familiar Sistémica está 

encaminado a abordar los patrones disfuncionales de interacción familiar y no al sujeto 

en su individualidad 

 

Los modelos actuales de la interacción familiar 

 

En este punto de nuestra exposición, después de haber puntualizado los temas y, 

sobre todo, los criterios metodológicos que han guiado nuestro trabajo de investigación-
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intervención sobre la adolescencia y la familia, es oportuno presentar el fruto de nuestras 

reflexiones.  

 

Para hacer esto más claro se recurre a la formulación de una serie de modelos 

recurrentes de organización de las relaciones entre padres e hijos adolescentes que 

aparecen como responsables de la constitución de problemas planteados por Nardone & 

Giannotti (2012): 

 

Hiperprotector: ponerse en lugar de los hijos considerados frágiles, o la profecía 

que se autorrealiza.  

 

Democrático-permisivo: padres e hijos son amigos, o la falta de autoridad. 

Sacrificante: los padres se sacrifican constantemente por dar el máximo a los 

hijos y viceversa, o el sacrificio te hace bueno.  

 

Intermitente: los miembros de la familia oscilan de un modelo al otro, o de todas 

formas estás equivocado.  

 

Delegante: los padres delegan a los demás su papel de guía, o no cuentes conmigo. 

 

Autoritario: los padres ejercen el poder de forma decidida y rígida, o el más fuerte 

es el que manda. 

 

La secuencia expositiva de los modelos no es casual ya que ha sido organizada 

basándose en su mayor frecuencia. El primer modelo es el que aparece de forma más 

reiterada en nuestras observaciones, seguido en la clasificación por los demás. 

 

Influencia familiar en el desarrollo emocional y psicosocial de los hijos 

 

En los últimos quince años, se ha desarrollado un acelerado proceso de 

modernización en lo económico, lo social y lo cultural. Estos cambios, al promover el 

individualismo, provocan una crisis dentro de la familia; asimismo, fomentan un tipo de 

vida más hedonista donde el placer se separa de los vínculos tradicionales y se proyecta 

en gran medida en la libertad y autonomía individual. 
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La ansiedad en el niño y el· adolescente es uno de los síntomas más comunes de 

la tensión emocional.  

 

Hasta cierto punto es lógico atribuir estos signos, entre otros factores, a la rapidez 

con que cambia la sociedad, al fomento de la competencia y del individualismo en todos 

los ámbitos sociales (familia, escuela, comunidad), lo que en muchas personas genera 

ansiedad, conflictos, frustración y otros problemas emocionales (Jadue, 2003).  

En general, se produce una sensación incómoda de tensión y aprensión que por su 

duración hacen que el sujeto se perciba a sí mismo muy intranquilo, lo que puede 

traducirse en problemas de conducta y/o del rendimiento en la escuela (Jadue, 2003). 

 

Análisis del ciclo vital de la estructura familiar y sus principales problemas 

  

La familia es un sistema vivo en constante evolución y desarrollo, ya sea por el 

contexto o bien por los individuos que la conforman, donde las personas nacen, crecen, 

se reproducen y mueren, pero a su paso van dejando huellas marcadas en la interacción 

con otros, las costumbres, los hábitos, las reglas, los vicios, se van trasmitiendo de 

generación en generación (Montalvo, Espinosa, & Pérez, 2013) 

 

Sin embargo, hay familias que pueden permanecer atoradas en una etapa, a pesar 

de que el sistema familiar requiere de una transformación ante nuevas situaciones como, 

por ejemplo, el nacimiento de un hijo (a) y su crecimiento, el ingreso al ámbito educativo 

formal, cambio de nivel escolar, cambio de escuela o el alejamiento del hogar por 

cuestiones de trabajo, por estudios, matrimonio, entre otros.  

 

Este estancamiento en alguna etapa del ciclo vital puede llevar a la 

disfuncionalidad familiar y manifestaciones sintomáticas. 

 

No obstante, resulta difícil establecer etapas estándar para todas las familias, pero 

indudablemente hacerlo es una herramienta que le da sentido a todo trabajo con familias, 

sea el objetivo de éste la prevención, la intervención (tratamiento o terapia) o la 

investigación (Montalvo, Espinosa, & Pérez, 2013). 
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Interacción familiar y desarrollo emocional en niños y niñas 

 

El entorno familiar es donde, en primera instancia, se establecen prácticas 

educativas, que se convierten en punto de referencia para niños y niñas, permitiendo el 

logro de estilos de socialización, el desarrollo de competencias emocionales, el manejo 

de estrategias de afrontamiento y niveles de prosocialidad, entre otros.  

 

Son varios los aspectos que involucran a la familia como el principal agente 

contextual del desarrollo humano; en primer lugar, se da por supuesto que las prácticas 

educativas de los padres han de presentar una alta coherencia transituacional, es decir, 

que se da una interconexión bidireccional entre padres o madres e hijos o hijas, de forma 

tal que se pueden identificar los rasgos esenciales del estilo de socialización que maneje 

la familia, cuando se observa la conducta de su hijo o hija (Henao & García, 2009).  

 

La percepción que el niño y la niña tienen de las intenciones de sus padres y 

madres se establece a través de la acción comunicativa que se logra a través de los 

mensajes dirigidos hacía los niños y niñas. Con base en esto, el niño o niña desarrolla un 

tipo de interpretación de las claridades, consistencias, inconsistencias y acuerdos o no del 

proceso de crianza por parte de su madre y de su padre.  

 

La familia, considerada como el contexto básico de desarrollo humano, es quien 

tiene la acción socializadora del niño o niña en primera instancia; a través del 

modelamiento y del tipo de comunicación que se establece dentro de ella, busca llevar a 

cabo el alcance de metas y pautas comportamentales vinculadas por medio de dos 

acciones: control y afecto (Henao & García, 2009). 

 

Familia y educación 

 

La familia también ejerce una poderosa influencia en la educación de los hijos. 

Los padres juegan un rol fundamental en el proceso enseñanza-aprendizaje, ya que si los 

padres se preocupan de la educación de sus hijos y colaboran con los profesores, los niños 

presentan buen rendimiento y se adaptan fácilmente a la escuela.  
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El alumno enfrenta constantemente situaciones académicas que debe comparar 

con sus propios medios. Cuando su evaluación de las demandas de la escuela lo lleva a 

concluir que son más de lo que él puede rendir, afronta una situación de peligro, de 

humillación, a veces suficiente para justificar un rechazo a la escuela (Jadue, 2003)  

 

En general, la humillación originada por pequeños fracasos es transitoria.  

 

Es evidente que el tipo de familia a la que el estudiante pertenece constituye un 

elemento clave para surgir tanto en lo psicosocial como en lo material.  Una familia 

constituida por ambos progenitores, con apoyo mutuo, estable y funcional en sus 

relaciones intrafamiliares, ayuda al progreso económico y psicosocial de las personas que 

la componen, y favorece el desarrollo emocional (Jadue, 2003). 

 

Jadue, también refiere que la competencia emocional y social es la habilidad para 

comprender, dirigir y expresar los aspectos emocionales de nuestra propia vida, de tal 

manera que seamos capaces de manejar las tareas cotidianas como aprender, establecer 

relaciones interpersonales y sociales, resolver los problemas de cada día y adaptarnos a 

las complejas demandas del crecimiento y del desarrollo. Esta competencia incluye varios 

aspectos, tanto de la comprensión y de la expresión emocional como del manejo de la 

experiencia emocional interna y de la conducta expresiva 

 

¿Cómo disminuir las repercusiones de las transformaciones familiares en los niños? 

 

Existen escenarios sociales donde se aprenden modelos y antimodelos como 

ocurre a través de las familias funcionales y disfuncionales respectivamente. De la misma 

forma en que se transmiten, de igual forma se pueden modificar. En programas de 

prevención de problemas emocionales, conductuales y de rendimiento asociados a 

transformaciones familiares es necesario desarrollar en los niños el autoconocimiento y 

las habilidades emocionales tales como la expresión, el manejo y la evaluación de la 

intensidad de los sentimientos y una actitud positiva frente a la vida. 

 

Asimismo, los niños necesitan saber que ellos no han sido la causa de la separación 

y/o de los conflictos entre sus padres. Se les debe asegurar que ambos padres siguen 

amándolos, se les debe estimular a que expresen sus emociones y sentimientos de temor, 
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tristeza o rabia; deben aprender también a aceptarse a sí mismos, a verse a sí mismos bajo 

un prisma positivo, a reconocer sus puntos débiles y sus fortalezas, y a disminuir la 

depresión, la tristeza y el aislamiento (Jadue, 2003).  

La escuela puede ayudar a que se desarrolle en los niños la resiliencia, esa 

capacidad de los seres humanos de sobreponerse a los trastornos psicológicos y a las 

heridas emocionales más graves.  

 

Los niños pueden tener un desarrollo psicológico normal a pesar de los factores 

de riesgo que los rodean; es posible implementar talleres de desarrollo personal para los 

estudiantes cuyas familias sean disfuncionales.  

 

El propósito del desarrollo personal es propiciar el autoconocimiento y el de los 

demás y el fenómeno de interacción humana, lo que conlleva a solucionar ciertas 

problemáticas del diario vivir.  

 

El desarrollo personal, basado en los postulados de la psicología humanista, ha 

desarrollado su propio enfoque, técnicas y métodos para su orientación y guía, 

considerada hoy desde una perspectiva científica como una mezcla de terapia y educación 

del sí mismo con la finalidad de autovalerse y de participar con los demás (Jadue, 2003). 

 

Componentes básicos de la motivación académica 

 

Partiendo de una definición clásica de la motivación, podemos considerarla como 

un conjunto de procesos implicados en la activación, dirección y persistencia de la 

conducta.  Por tanto, el nivel de activación, la elección entre un conjunto de posibilidades 

de acción y el concentrar la atención y perseverar ante una tarea o actividad son los 

principales indicadores motivacionales.  

 

Sin embargo, la complejidad conceptual del término no está tanto en estos 

aspectos descriptivos como en delimitar y concretar precisamente ese conjunto de 

procesos que logran activar, dirigir y hacer persistir una conducta  

 

Será sumamente difícil que los estudiantes se muestren motivados con los trabajos 

o tareas académicas cuando se consideran incapaces de abordarlos, o si creen que no está 
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en su mano hacer gran cosa (componente de expectativa), si esa actividad no tiene ningún 

atractivo para él (componente de valor) o si le provoca ansiedad o aburrimiento 

(componente afectivo).  

 

Además, la implicación en una actividad dependerá de modo interactivo de estos 

tres componentes, requiere de un cierto equilibrio entre sus creencias de autoeficacia y 

sus expectativas de resultado, el interés personal y el valor asignado a la tarea, y las 

reacciones emocionales que nos provoca abordarla. Veamos estos tres componentes algo 

más detenidamente (Núñez, 2009)  

 

El componente motivacional de expectativa 

 

Si asumimos que el autoconcepto designa el conjunto percepciones y creencias 

que una persona tiene sobre sí mismo en diferentes áreas, es posible afirmar que la mayor 

parte de factores y variables intraindividuales que guían y dirigen la motivación tienen 

como punto de referencia las percepciones y creencias que el individuo mantiene sobre 

diferentes aspectos de sus cogniciones (percepciones de control, percepciones de 

competencia y capacidad, pensamientos sobre las metas a conseguir, autoeficacia, etc.). 

Desde una perspectiva funcional, el autoconcepto es el resultado de un proceso de 

análisis, valoración e integración de la información derivada de la propia experiencia y 

del feedback de los otros significativos. 

 

Esta información constituye una importante base de conocimiento acerca de 

nuestras capacidades, logros, preferencias, valores, metas, etc.  

 

El autoconcepto está formado tanto por autopercepciones (vertiente descriptiva o 

autoimagen), como por la valoración de las mismas (vertiente valorativa o autoestima), 

estando por tanto constituido por la interacción entre la autoimagen y la autoestima. Otro 

de los elementos importantes del autoconcepto, que también aparece reflejado en las 

definiciones comentadas, hace referencia a la influencia que ejercen sobre él los “otros 

significativos”  

 

En realidad, una de las fuentes que proporcionan al individuo información 

autorreferente que le permitirá realizar inferencias acerca de sí mismo es el feedback de 



 

30 
 

los “otros significativos”, fuente de carácter social que incluye tanto a los padres, como a 

profesores e iguales (Núñez, 2009) 

 

Otros determinantes de la motivación académica 

 

Una gran parte de las personas que están vinculadas al mundo de la educación 

tienen la sensación de que los estudiantes, además de no aprender lo suficiente, dedican 

muy poco tiempo a estudiar contenidos académicos. Incluso, se puede afirmar que hay 

una opinión bastante generalizada de que los estudiantes aprenden cada vez menos y 

tienen cada vez menos interés por aprender.  

 

Pero ese desinterés se dirige sobre todo a aquellos contenidos que se enseñan en 

las aulas mediante unos métodos de transmisión que, en muchos casos, no generan ningún 

entusiasmo en la mayor parte de los estudiantes. Es más, estos métodos de enseñanza han 

cambiado relativamente poco a lo largo de los años y, en el mejor de los casos, son 

insignificantes si los comparamos con los profundos cambios culturales que ha 

experimentado nuestra sociedad en las últimas décadas (Núñez, 2009) 

 

El centro de atención ya no es el profesor y la enseñanza, sino que el principal 

papel protagonista lo pasa a desempeñar el alumno y el aprendizaje, concebido este último 

no como un proceso de reproducción mecánica de lo que se enseña, sino como un proceso 

de construcción de conocimientos.  

 

Bajo esta perspectiva, también la motivación deja de contemplarse 

exclusivamente como algo externo al alumno, como una especie de entidad que debe estar 

presente en cada tarea, como algo que puede dispensarse de modo dosificado por el 

profesor, pasando a convertirse en algo que está en el propio alumno (Núñez, 2009) 
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2.1.2. Marco referencial sobre la problemática de investigación 

 

2.1.2.1. Antecedentes investigativos 

 

Según (Morán, 2012), en su trabajo titulado “La convivencia familiar y su 

influencia en el rendimiento académico en los estudiantes de quinto, sexto y séptimo año 

de educación básica de la escuela “Jacques Cousteau” del  cantón Milagro en el año 2012” 

la institución familiar es intrínseca al ser humano, y va a constituir el fundamento de toda 

la sociedad. La familia es un grupo natural que se halla inserta da en una forma de 

organización social, la cual responde, aún polifuncionalismo y polimorfismo, al contexto 

sociocultural de la sociedad existente 

 

La familia surge como una necesidad de la vida de los hombres, siendo la primera 

unión entre hombres y mujeres, a través del matrimonio, por sexo, sin constituir una 

pareja, dando lugar a la familia consanguínea, produciéndose relaciones entre hermanos, 

padres e  hijas, etc. 

 

(Rojas, 2012), en su trabajo de grado titulado “Influencia del entorno familiar en 

el rendimiento académico de niños y niñas con diagnóstico de maltrato de la escuela 

Calarca de Ibague”, refiere que cuando en las instituciones educativas se enfrentan a 

analizar los resultados de una evaluación, se detectan que hay en cada grupo, un número 

determinado de alumnos y alumnas que vienen obteniendo un rendimiento académico 

bajo.  

 

Analizando las causas que pueden provocarlo, se llega a que son debidas en una u 

otra medida, a la familia. Y es que, cuando puestos en juego los recursos de los que 

dispone y descartando cualquier tipo de deficiencia psíquica, los resultados no son los 

apetecidos: una evaluación positiva, no queda sino atribuir ese rendimiento a causas 

externas a la escuela, pero que inciden directamente en  ella, como es el ambiente socio-

familiar que rodea al niño o la niña  

 

La familia siempre ha sido, y es, no sólo el entorno más próximo a la persona, sino 

uno de los elementos clave en este proceso de transformación al que nos estamos 

refiriendo; cuando en la familia hay problemas de divorcio, separación, malos tratos, 
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drogadicción, etc., el rendimiento de los niños y las niñas en el ámbito escolar se ve 

perjudicado porque les hace vivir situaciones extremas que interfieren su normal 

desarrollo en la vida, y, también en la escuela.  

 

2.1.2.2. Categorías de análisis 

 

Categoría de análisis 1: Interacción familiar  

 

Definición: El sistema familiar es la primera situación social en la que los niños 

y las niñas inician con los miembros de ese sistema la realización de actividades 

conjuntas, en un clima cargado de afectaciones mutuas. La asimetría y el grado de 

contingencia definen la calidad de la relación. 

 

Operacionalización de las subcategorías 

 

 Ambientes familiares 

 Conflictos familiares 

 Funcionalidad y disfuncionalidad familiar 

 

Categoría de análisis 2: Desempeño académico  

 

Definición: Se refiere a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito 

escolar en general, un individuo con buen desempeño académico es aquél que obtiene 

calificaciones positivas en los estudios que debe rendir a lo largo de los años. 

 

Operacionalización de las subcategorías: 

 Enseñanza 

 Aprendizaje 

 Problemas de aprendizaje  
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2.1.3. Postura teórica 

 

La mayor parte del aprendizaje humano aparece cognitivamente y afectivamente 

mediado; los pensamientos, sentimientos y conductas están circularmente 

interrelacionados; y los eventos cognitivos, procesos, productos y estructuras 

(autorrepresentaciones, expectativas, atribuciones, esquemas, etc.) se manifiestan como 

relevantes para predecir conductas psicopatológicas.  

En el contexto familiar y escolar es importante que se tenga en cuenta un abordaje 

integral, como la psicología ha definido en términos internos y externos, de la interacción 

de la persona con el entorno.  

 

El estrés escolar se define como el malestar que el estudiante como ya se describió 

en los párrafos anteriores presenta debido a factores físicos, emocionales, ya sea de 

carácter interrelacional o intrarrelacional, o ambientales que pueden ejercer una presión 

significativa en la competencia individual para afrontar el contexto escolar en 

rendimiento académico, habilidad metacognitiva para resolver problemas, pérdida de un 

ser querido, presentación de exámenes, relación con los compañeros y educadores, 

búsqueda de reconocimiento e identidad, habilidad para relacionar el componente teórico 

con la realidad específica abordada (Zúñiga, 2014) 

 

Los temas de Socialización, Autoconcepto y más recientemente de Habilidades 

Sociales, forman una rica tradición dentro del área de psicología social, clínica y 

evolutiva; sin embargo, las interacciones e implicaciones que existen entre estos 

constructos cognitivo-perceptivos y su relación con otro tipo de constructos de contenido 

meramente conductual, todavía requieren un importante esfuerzo de investigación y 

clarificación (Rabazo, 2001). 

 

Si bien el individuo único presenta tendencias comportamentales que lo 

caracterizan, las pautas que establecen las personas significativas en la vida del niño o 

niña se convierten en un ciclo continuo de refuerzo recíproco: tanto el niño o niña refuerza 

a sus padres y madres y les permite ver su satisfacción con su rol paterno, como el padre 

y la madre refuerzan a su hijo (Henao & García, 2009).  
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Se establece de esta manera un integrado cognitivo-afectivo-motivacional que 

permite que el niño o niña comience a manejar pensamientos diversos y ejecute diferentes 

estrategias de acción 

 

Esta interacción, que se instaura entre el componente innato que tiene el ser 

humano y el entorno ambiental al que se ve abocado, puede generar diferentes pautas 

cognitivas, afectivas y comportamentales, las cuales caracterizan al ser humano y de 

forma muy especial generan a nivel emocional diferencias que se manifiestan en el 

desarrollo de la comprensión emocional, en los procesos de empatía y en el alcance de 

niveles de autorregulación de niños y niñas (Henao & García, 2009).  

 

Como se mencionó anteriormente, se esperaría que las interacciones que se 

establezcan entre los padres-madres e hijos fueran de carácter concurrente, pero ello no 

ocurre debido a que los padres y madres no presentan conductas adaptativas constantes 

en los procesos de crianza, presentándose variación en el nivel de adecuación de sus 

respuestas al niño o a la niña. 

 

Para Barquero (2014), la noción de convivencia es un concepto a trabajarse 

arduamente, sin suponer que, por ser parte de la cotidianidad de las familias, es del 

dominio de estas. Asimismo, las figuras parentales requieren de respuestas a las 

inquietudes en torno a la crianza, que los coloca en una posición de vulnerabilidad, y, a 

la vez, ser fortalecidos mediante procesos educativos bajo el enfoque de cultura de paz, 

para potenciarlos como protagonistas del cambio, proactivos en la lucha por la 

construcción de una cultura de paz   

 

Se torna urgente generar en el contexto familiar elementos reflexivos que 

impulsen la movilización de las personas hacia la construcción y la consolidación de 

nuevas formas de convivencia, comprendiendo esta como un proyecto colectivo que 

compete a toda la humanidad y donde la familia cobra un papel fundamental (Barquero, 

2014). 

 

Barquero añade que los padres y las madres conforman el contexto de desarrollo 

de los hijos y de las hijas al construir los entornos de actividades, rutinas culturales y 

prácticas en los que éstos participan.  A partir de múltiples vertientes, se han forjado una 
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idea de la infancia y la adolescencia y de las conductas que cabe esperar en esos períodos 

evolutivos.  

 

Etas ideas y valoraciones relacionadas con la “urdimbre afectiva”, con la calidad 

de la experiencia durante las relaciones interpersonales inciden, lógicamente, en la 

relación que establecen todos los miembros del sistema familiar, conformando no sólo 

modelos diferentes, sino estructurando y provocando efectos diferenciados (Rabazo, 

2001). 

El estilo relacional de la familia es una dimensión de análisis que trata de captar 

el clima de relaciones interpersonales que en ella se respira y que constituye una de las 

notas más singulares que la distingue de otros grupos sociales.  

 

Rabazo menciona que contiene dos vertientes de análisis: a) el estudio de las 

relaciones tendentes a establecer lazos afectivos y emocionales entre los miembros de la 

familia, y b) el estudio de las relaciones que tienen como propósito el establecer controles 

y regulaciones en el proceso socializador de adquisición de normas y valores entre los 

miembros más jóvenes, y que suele llevarse a cabo por los miembros más expertos del 

grupo familiar. 

 

En las interacciones cotidianas, los padres pueden pasar de posiciones rígidas a 

posiciones mórbidas, mientras que los hijos envían continuamente mensajes 

contradictorios a sus padres, en algunas ocasiones son obedientes y colaboradores, y en 

otras rebeldes y opuestos; una vez parecen capaces de asumir responsabilidades y otras 

completamente irresponsables (Nardone & Giannotti, 2012).  

 

Los mismos autores señalan también que este tipo de condiciones en las relaciones 

entre padres e hijos se observa cuando unos a otros manifiestan una fuerte incapacidad en 

mantener una determinada posición, incapacidad típica de las personas que se someten a 

sí mismas y a los demás a una continua revisión crítica hasta el punto de convertirse en 

náufragos en el mar de sus propias dudas sin ningún puerto seguro.  

 

La mala conducta en el salón de clases, el ausentismo y los comportamientos 

vandálicos menores en los primeros años, son antecedentes frecuentes de la posterior 

deserción escolar. Al estar fuera de la escuela, los desertores del sistema académico tienen 
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mayor probabilidad de incurrir en conductas ilegales que los que se mantienen dentro de 

éste (Palacios & Palos, 2007) 

 

Por otro lado, los problemas de adaptación a la escuela y un funcionamiento 

académico inadecuado son a la vez factores involucrados en las conductas de riesgo que 

se han revisado hasta ahora. El bajo desempeño escolar es un predictor importante del 

consumo de sustancias adictivas, de la conducta antisocial, de la delincuencia, de una 

actividad sexual desprotegida y del intento de suicidio.  

Además, como se aprecia en los estudios previos, en algunos casos existe una 

relación entre algunas conductas de riesgo y el desempeño académico, en otros casos éste 

es visto como una consecuencia y en algunos otros no parece ser tan claro como en el 

caso del intento de suicidio (Palacios & Palos, 2007). 
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2.2. HIPÓTESIS 

 

2.2.1. Hipótesis General o Básica 

 

 La interacción familiar incide en el desempeño académico de los estudiantes del 

bachillerato de la Unidad Educativa Cmdt. Rafael Moran Valverde.  

 

2.2.2. Sub-hipótesis o Derivadas 

 La percepción de la relación familiar que se tiene en la actualidad podría 

desmejorar la formación académica de los adolescentes. 

 

 La relación familiar entre los padres de familia y los  estudiantes del bachillerato 

de la Unidad Educativa Cmdt. Rafael Moran Valverde influye en su desempeño 

académico final. 

 

 La propuesta mediadora Escuela para Padres ayuda en el mejoramiento del 

desempeño académico de los estudiantes del bachillerato de la Unidad Educativa 

Cmdt. Rafael Moran Valverde. 

 

2.2.3. Variables 

 

Variable Independiente: Interacción familiar 

 

Variable Dependiente: Desempeño académico 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas 

 

La población es el grupo de individuos que habitan en una determinada zona 

donde se realiza la investigación. En la presente investigación se consideró una población 

de estudio determinada en la totalidad de estudiantes, padres de familia docentes y 

directivos de la Unidad Educativa Cmdt. Rafael Moran Valverde, cantón Quevedo. 

 

Se tomó en consideración una población de 267 estudiantes y padres de familia, 

la misma que facilitará el estudio y la investigación 

 

 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN % MUESTRA % 

Estudiantes  130 49% 40 25% 

Padres de familia  130 49% 100 62.5% 

Docentes 7 2% 20 12.5% 

Total 267 100 160 100 

Elaborado por: Fátima Cedeño   
Fuente: Unidad Educativa Cmdt. Rafael Moran Valverde 

Formula de la muestra de la población  

 

𝒏 =
𝑵

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝟏
 

 

Simbología: 

 

n= Tamaño de la Muestra 
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N= Población, (Quevedo = 267 habitantes, proyectado al 2019). 

E= Indicé de Error, máximo admisible (0.05) 

 

E 0,05 

N 267 

  

  

𝒏 =
𝟐𝟔𝟕

𝟎. 𝟎𝟓𝟐(𝟐𝟔𝟕 − 𝟏) + 𝟏
 

=
𝟐𝟔𝟕

(𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓(𝟐𝟔𝟔) + 𝟏
 

 

=
𝟐𝟔𝟕

𝟎. 𝟔𝟔𝟕𝟓 + 𝟏
 

 

=
𝟐𝟔𝟕

𝟏. 𝟔𝟔𝟕𝟓
 

 

 

= 𝟏𝟔𝟎 Encuestas 
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3.1.2. Análisis e interpretación de datos 

 

Encuesta dirigida a los padres de familia 

 

Seleccione la razón por la que considera que es necesaria la comunicación en su 

familia: 

 

  Tabla #1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ENSEÑAR VALORES 23 23% 
EMITIR OPINIONES  O SENTIMIENTOS 25 25% 

MANIFESTAR CONFIANZA EN LOS 

MIEMBROS DE LA FAMILIA 

 

10 

 

10% 

UNIÓN FAMILIAR 42 42% 

TOTAL  100 100% 
 
 
 
 

   Gráfico #1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    FUENTE: Encueta realizada a los padres de familia de la Unidad Educativa Cmdt. Rafael Moran Valverde. 

   ELABORACIÓN: Fátima Cedeño Zambrano  

 

Análisis.- En esta pregunta planteada 23% refirieron que la comunicación en su 

familia enseña valores; el 25% contesto que permite emitir opiniones y sentimientos, el 

10% que se manifiesta confianza en el grupo y el 42% que ayuda a tener más unidad 

familiar  

 

Interpretación.- Casi la mitad de los encuestados afirmaron que consideran que 

es necesaria la comunicación en su familia debido a que permite tener mayor unidad en 

entre los integrantes del grupo. 

 

 

23%

25%

10%

42%

ENSEÑAR VALORES

EMITIR OPINIONES  O
SENTIMIENTOS

MANIFESTAR CONFIANZA EN
LOS MIEMBROS DE LA
FAMILIA
UNIÓN FAMILIAR

COMUNICACIÓN FAMILIAR
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¿Piensa que la interacción familiar incide en el comportamiento de su representado?  

 

  Tabla #2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 57 57% 
A VECES 39 39% 

NO 4 4% 
TOTAL  100 100% 

 

 

 

 

  Gráfico #2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    FUENTE: Encueta realizada a los padres de familia de la Unidad Educativa Fluminense 

   ELABORACIÓN: Fátima Cedeño Zambrano 

 

Análisis.- El 57% de los encuestados consideran que la interacción familiar incide 

en el comportamiento de su representado, mientras que el 39% refirió que a veces y el 

4% no piensa que sea de esa manera. 

 

Interpretación.- Más de la mitad de la población encuestada suponen que la 

interacción familiar incide notablemente en el comportamiento que demuestran los 

estudiantes en el aula de clases y que a la postre es el que influye en la forma de conducirse 

en otras áreas de sus vidas. 

 

  

 

 

 

 

57%

39%

4%

SÍ

A VECES

NO

COMPORTAMIENTO DEL REPRESENTADO
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Encuesta dirigida a los docentes  

 

¿Considera que el contexto socio-familiar de los estudiantes incide en la disminución 

de su desempeño académico?       

 
  Tabla #3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 13 65% 
ALGUNAS VECES 4 20% 

NO 3 15% 
TOTAL  20 100% 

 

 

   Gráfico #3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   FUENTE: Encueta realizada a los docentes de la Unidad Educativa Cmdt. Rafael Moran Valverde 
   ELABORACIÓN: Fátima Cedeño Zambrano  

 

 

Análisis.- Para el 65% de los docentes el contexto socio-familiar de los 

estudiantes sí incide en la disminución de su desempeño académico, el 20% refirió que 

sólo en algunos casos y finalmente el 15% afirmó que no afectaría en nada. 

 

Interpretación.- Para la mayoría de los docentes, el contexto familiar es un factor 

preponderante a la hora de hablar sobre si el contexto familiar afecta el desempeño 

académico de los estudiantes. 

 

 

65%

20%

15%

SÍ

ALGUNAS VECES

NO

CONTEXTO SOCIO-FAMILIAR Y DESEMPEÑO 



 

43 
 

¿Piensa que los estudiantes responsables con sus trabajos, tienen una mejor 

interacción familiar que los demás? 

 

  Tabla #4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 13 65% 
ALGUNAS VECES 4 20% 

NO 3 15% 
TOTAL  20 100% 

 

 

 
  Gráfico #4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   FUENTE: Encueta realizada a los docentes de la Unidad Educativa Cmdt. Rafael Moran Valverde 
   ELABORACIÓN: Fátima Cedeño Zambrano  

 

Análisis.- En esta pregunta los docentes en un 65% refieren que los estudiantes 

responsables con sus trabajos, tienen una mejor interacción familiar que los demás, el 

20% afirmó que sólo en algunas ocasiones y el 15% restante negó que tengan alguna 

relación el cumplimiento con las tareas y la interacción familiar.  

 

Interpretación.- El 71% de los docentes que participaron el encuesta afirmaron 

que por lo general una buena interacción familiar asegura un rendimiento escolar 

aceptable por parte de los estudiantes fortaleciendo con ello, la participación en los 

entornos sociales donde se desarrollan los jóvenes.  

 

 

 

 

65%

20%

15%

FRECUENTEMENTE

ALGUNAS VECES

NUNCA

RESPONSABILIDAD DE LOS ESTUDIANTES CON SUS TRABAJOS
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Encuesta dirigida a los estudiantes  

 

¿Por qué considera que es necesaria la interacción en su familia? 

 

  Tabla #5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ENSEÑAR VALORES 9 23% 
SE ORIGINAN OPINIONES Y 

SENTIMIENTOS 

 

12 

 

30% 

SE MANIFESTA CONFIANZA ENTRE SUS 

MIEMBROS 

 

14 

 

35% 

UNIÓN FAMILIAR 5 12% 
TOTAL  40 100% 

 

  Gráfico #5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
    FUENTE: Encueta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Cmdt. Rafael Moran Valverde 

    ELABORACIÓN: Fátima Cedeño Zambrano 
 

Análisis.- En esta pregunta planteada 23% refirieron que la comunicación en su 

familia enseña valores; el 30% objeto que permite emitir opiniones y sentimientos, el 35% 

que se manifiesta confianza en el grupo y el 12% que ayuda a tener más unidad familiar 

 

Interpretación.- Casi la mitad de los estudiantes encuestados afirmaron que 

consideran que es necesaria la comunicación en su familia debido a que permite tener 

mayor confianza entre los integrantes del grupo. 

 

 

 

23%

30%

35%

12%

ENSEÑAR VALORES

SE ORIGINAN OPINIONES Y
SENTIMIENTOS

SE MANIFESTA CONFIANZA
ENTRE SUS MIEMBROS

UNIÓN FAMILIAR

INTERACCIÓN EN LA FAMILIA
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¿Solicita ayuda de sus padres o parientes en la resolución de problemas o 

dificultades tanto en el colegio como en casa? 

 

  Tabla #6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 25 63% 
ALGUNAS VECES 10 25% 

NUNCA 5 12% 
TOTAL  40 100% 

 
 
 
 
  Gráfico #6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
    FUENTE: Encueta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Cmdt. Rafael Moran Valverde 
   ELABORACIÓN: Fátima Cedeño Zambrano 

 

Análisis.- el 63% de los encuestados afirmaron que siempre solicitan ayuda de sus 

padres o parientes en la resolución de problemas o dificultades tanto en el colegio como 

en casa, el 25% algunas veces y el 12% contestaron que nunca. 

 

Interpretación.- El 88% de los estudiantes alegaron que por lo general demandan 

ayuda de sus mayores en lo relacionado a encontrar soluciones y repuestas a sus 

dificultades. Se puede concluir que en su mayoría, existe una buena relación entre padres 

e hijos ya que la convivencia ha permitido la comunicación. 

 

 

 

63%

25%

12%

SIEMPRE

ALGUNAS VECES

NUNCA

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN EL COLEGIO Y CASA 
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES  

 

3.2.1. Especificas 

 

 La influencia de la familia en el desarrollo del adolescente es transcendental ya 

que si este se forma dentro de una organización familiar ordenada se facilitará sus 

relaciones con las personas de su edad, su formación académica y la unificación 

como parte de la sociedad adulta donde deberá obtener nuevas responsabilidades. 

 

 Los estudiantes que fueron encuestados, por lo general viven en hogares donde 

existe una buena relación afectiva con los padres y demás integrantes, tienen 

conversaciones familiares y forman conciencia de sus opiniones o criterios a pesar 

de que estos dedican una buena parte de tiempo a sus trabajos  

 

 Según la encuesta aplicada a los docentes, existen casos específicos de estudiantes 

que están presentando problemas académicos en los últimos meses y que unos de 

los causales podría ser la baja interacción familiar que tienen los alumnos con sus 

padres, producto de las ocupaciones y actividades laborales diarias que estos 

desarrollan y que al final está desgastando el entorno en sus hogares 

  

3.2.2. General  

 

 La armonía familiar, la comprensión y el sustento emergen como espacios 

centrales para la formación de sistemas de valores que se representan en estados 

finales y que renuevan en definitiva, con la interacción familiar, el desempeño 

académico de los adolescentes que componen ese entorno  
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3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES  

 

3.3.1. Especificas 

 

 Socializar entre la comunidad educativa la importancia que tiene la familia en el 

desarrollo del adolescente ya que si este se forma dentro de una organización 

familiar ordenada se facilitará sus relaciones con las personas de su edad, su 

formación académica y la unificación como parte de la sociedad adulta donde 

deberá obtener nuevas responsabilidades. 

 

 Indagar sobre la situación actual de los hogares de los estudiantes analizando la 

relación afectiva entre padres, hijos y demás integrantes, las interacciones 

familiares y el aporte que esta le da al desempeño académico que están teniendo 

los estudiantes en este periodo lectivo 

 

 Dirigir una trabajo especial dentro de la institución que incluya a los docentes, en 

la que se planteen soluciones a los casos específicos de estudiantes que están 

presentando problemas académicos en los últimos meses, inculcando la 

interacción activa de los hijos con padres, para que se obtengan resultados eficaces 

y productivos. 

  

3.3.2. General  

 

 Proponer una Guía Psicoeducativa que ayude en el mejoramiento de la interacción 

familiar y el rendimiento académico de los estudiantes, desarrollando espacios 

centrales para la formación de sistemas de valores que conciban una productiva 

interacción familiar, mejorando con esto el desempeño escolar de los adolescentes 

de la institución. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA DE APLICACIÓN 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.1. Alternativa obtenida 

 

Guía psicoeducativa para el mejoramiento de la interacción familiar y el 

rendimiento académico de los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Cmdt. 

Rafael Moran Valverde. 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa 

 

La guía psicoeducativa es importante para el docente, en el desarrollo de sus 

clases, así facilita la exposición de diferentes actividades que ayudan a reforzar el 

aprendizaje y a mejorar el rendimiento escolar en los estudiantes que presentan problemas 

familiares. 

 

Los estudiantes demuestran interés con la aplicación de novedosas técnicas activas 

que facilitan el aprendizaje, y se mejorarán los resultados en el rendimiento académico 

 

El aprendizaje es el desarrollo personal para ser capaz de asumir diferentes roles 

en el campo educativo y social, descubriendo habilidades, planteando y ejecutando 

técnicas en la formación cognitiva y humana del estudiante 

 

Actualmente con este trabajo la institución educativa incorporará una herramienta 

indispensable y poder sensibilizar que todos tenemos derecho a recibir preparación 

académica de calidad y contribuir a su desarrollo integral 

 

Por eso es necesario esta guía psicoeducativa, ya que permite conocer sobre el rol 

de los padres convirtiéndose en una herramienta de apoyo para lograr integrar a los padres 

de familia de tal forma que contribuya en el rendimiento académico de sus hijos.  
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Los Beneficiarios serán los estudiantes padres de familia y docentes ya que la 

comunicación como elemento, es base para las relaciones humanas con sus reglas y 

dificultades.  

 

La sensación de afecto origina sentimientos de pertenencia, respeto y 

responsabilidad, que en el ámbito escolar representa rendimiento o esfuerzo por hacer las 

cosas bien 

 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa 

 

El programa se aplicará durante ocho talleres de aproximadamente cuatro horas 

clase de duración y estará dirigido a los padres de familia y a toda la comunidad educativa 

de la institución. 

 

La aplicación de la estrategia de intervención se llevará a cabo por parte del mismo 

investigador, en el salón auditorio de la Unidad Educativa Cmdt. Rafael Moran Valverde.  

 

Cada uno de los talleres grupales se iniciará con el planteamiento de los objetivos 

de la actividad por parte del investigador, el entrenamiento estará en caminado a 

desarrollar en los padres de familia el uso de estrategias metodológicas para establecer 

apoyo en actividades escolares orientándose en el análisis y la reflexión, que estimulen el 

desarrollo del pensamiento crítico, lógico, creativo y participativo en actividades durante 

el proceso de enseñanza de los estudiantes todo ello promoviendo que ellos participen de 

forma respetuosa, dinámica y correcta durante su proceso de aprendizaje 

 

4.1.3.1. Antecedentes 

 

La comunicación facilita a los padres aprender a escuchar a los hijos, así como 

escucharse entre la pareja; y finalmente con los docentes pues debe existir una buena 

relación para poder contribuir en el proceso formativo de los hijos. También genera 

impacto social, pues el aprendizaje no solo debe ser sobre el conocimiento y asimilación 

de temas, sino también en la formación como persona, es decir, en los valores humanos 

que promuevan la resolución de conflictos y promoción de la convivencia  familiar.   
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En el campo educativo las familias con problemas, se revela con una característica 

general, incumplimiento de las responsabilidades del hogar y buscan cualquier 

circunstancia justificativa para evadir sus obligaciones en la educación, afectando 

directamente el rendimiento académico de sus hijos. 

 

La responsabilidad de los padres de familia en la educación de sus hijos y 

propuesta de un programa sostenido.  

 

En los casos establecidos en la institución educativa; desde un enfoque de 

desarrollo integral que tanto especialistas en el área de educación, profesores, padres de 

familia, estudiantes y miembros de la comunidad educativa deben impulsar ya que es una 

demanda urgente y apremiante para lograr mejores niveles de aprendizajes significativos 

en los alumnos, necesidad que se  puede lograr a través de una innovación metodológica 

en el aula y que necesita de una mínima inversión económica y de un cambio de actitud 

de docentes y padres de familia frente a la educación de sus hijos. 

 

4.1.3.2. Justificación 

 

La presente propuesta es factible ya que cuenta con el apoyo de autoridades, 

docentes, padres de familia y estudiantes; quienes conscientes del problema se hacen 

necesaria la implementación de un método que genere vínculos afectivos entre padres de 

familia (padre y madre)-niño y niña y estos con la institución educativa. 

Es necesaria la importancia de la socialización de los hijos entendida como un 

proceso de adquisición de principios, normas y valores que van a servir de base para su 

funcionamiento como persona y que se realiza,  fundamentalmente y en primer lugar, a 

través de los padres. 
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4.2. OBJETIVOS 

 

4.2.1. General 

 

 Establecer una Guía psicoeducativa para el mejoramiento de la interacción 

familiar y el rendimiento académico de los estudiantes de bachillerato de la 

Unidad Educativa Cmdt. Rafael Moran Valverde.  

 

4.2.2. Específicos 

 

 Proponer un entorno donde se generen ideas, pensamientos y sentimientos entre 

toda la comunidad educativa para que se genere el aprendizaje colectivo 

 

 Incentivar cualidades en los padres de familia para reforzar la interacción que 

llevan a cabo en sus entornos familiares  

 

 Motivar a que los estudiantes interactúen más en su entorno familiar para 

fortalecer de esta manera los procesos de aprendizajes en el aula de clases 
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4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

4.3.1. Título 

 

Guía psicoeducativa para el mejoramiento de la interacción familiar y el 

rendimiento académico de los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Cmdt. 

Rafael Moran Valverde.  

 

4.3.2. Componentes 

 

Metodología de los talleres: 

 

1. Momento inicial.  

2. Planteamiento temático.  

3. Elaboración.  

4. Cierre 

 

 Momento inicial 

 

Es el momento de iniciar con el desarrollo del taller, se ayuda a los participantes 

a centrarse en la tarea. El profesional debe plantear, retomar el punto en el que se queda 

el grupo en el taller anterior para continuar.  

  

Puede realizarse una rueda de comentarios breves, y alguna dinámica previa el 

inicio del taller. Se deben recoger esos comentarios por escrito, para evaluar 

posteriormente, el proceso de elaboración que va haciendo el grupo sobre los temas 

tratados.  

 

También los líderes, pueden hacer la exposición al grupo por medio de 

dramatizados u otros recursos que se requieran.  
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Es importante evitar que los subgrupos lo integren siempre las mismas personas. 

Si el profesional ha comprendido el sentido del momento inicial, pueden moverse con 

más libertad en la preparación de los talleres.  

  

Planteamiento temático: Consiste en la presentación del tema a tratar con el uso 

de ejercicios dinámicos, exposición de algún material de video de un texto que haga 

referencia a una familia disfuncional, que permita alcanzar este propósito en función de 

los objetivos del taller.  

 

Elaboración: Es el momento en que las personas que participan expresen ante el 

grupo sus sentimientos, reflexiones e inquietudes provocadas por el planteamiento 

temático. 

 

Esto lo sitúa como el momento más relevante de todo el trabajo. Se retoman los 

objetivos del taller.  

 

El profesor dará una breve explicación acerca del trabajo que se está desarrollando 

y se deberá integrar las inquietudes planteadas por el grupo para ofrecerles algunas pautas 

generales, que sirvan de elemento de análisis que le faciliten al grupo elaborar sus 

conflictos y nuevas alternativas.  

 

Este proceso contribuye a conocer como la disfuncional familiar incide en el 

rendimiento académico de los niños en la cual se dará una larga explicación a los padres 

referentes a este trabajo.  

 

Cierre: Es el momento de la culminación de este taller permite, tomando una 

distancia, integrar lo trabajado, y sitúa un punto de conclusiones. Es la palabra del grupo 

la que cierra, no el criterio del profesor. Esta palabra u otra expresión constituyen el punto 

de llegada del grupo.  
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Taller # 1 

 

Fortalecimiento de la Educación en Familia 

 

Momento inicial 

 

Saludo de parte del y el autor del tema a todos los padres de familia presentes en 

el taller. 

 

 Realización de una dinámica por parte de la coordinación llamada. “Torre de 

Papel.” 

 Proyección de Diapositivas “Los padres como maestros”, nos enseña que los 

padres también pueden tener buena influencia en sus hijos como educadores. 

 Reflexión: Por parte de los asistentes de dichas diapositivas. 

 

Planteamiento temático 

 

 Dinámica con los asistentes para despejar la mente de toda preocupación 

 Reflexión de parte de los asistentes 

 

Al empezar el taller con los padres de familia se mostraron un poco desmotivados, 

pero al iniciar con una dinámica los presentes se motivaron y su actitud cambio pero 

cuando se proyectó las diapositivas del tema lo cual genero un impacto positivo solo en 

un grupo de padres de familia. 

 

Elaboración 

 

Formación y la Educación en Familia 

 

La función de educar es una de las responsabilidades más complejas que un ser 

humano puede asumir. Educar es formar a un sujeto para que viva como persona. Y es 

una tarea nada fácil, muy agotadora y a la que los padres se tienen que enfrentar, la 

mayoría de las veces, con escasos recursos y casi siempre desatendidos. 
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Pero para educar hay que educarse. Lo mismo que para formar hijos responsables 

y sinceros hay que ser padres responsables y sinceros, si quieren hijos seguros de sí 

mismos tienen que actuar con ellos con respeto, comprensión, aceptación y estímulo. 

“Ningún padre nace enseñado.” Éste es uno de los primeros puntos que deben tener en 

cuenta aquellos que desean tener hijos. 

 

Ser padre no significa lo mismo que actuar como padre. Para actuar como padre 

hay que formarse, y así poder ofrecer al hijo un desarrollo lo más integrado y positivo que 

se pueda en todos los campos, incluido el escolar. Por lo tanto no hay que cederla tarea 

educativa sólo a la Escuela y a los mejores profesionales, sino que los padres tienen 

también un papel muy importante en esta labor: la de educar y formar a sus hijos. 

 

Los Padres como Maestros 

 

En el hogar hay muchos momentos y situaciones en que los padres pueden actuar 

como educadores y facilitadores de procesos de desarrollo intelectual y de habilidades de 

sus hijos. Vea como ejemplo las siguientes imágenes: 

 

En esta secuencia de fotos mostrada a continuación que corresponden a una 

película de investigación, vemos a un NIÑO de cuatro años, resolviendo problemas de 

diseño con bloques. La tarea consistía en completar dibujos con los bloques de colores.  

 

Observe la intención que el muchacho pone en cada problema mientras su madre 

le demuestra la manera correcta de hacerlo, y la excitación con que él recibe cada éxito. 

En la secuencia no se percibe la perseverancia que puso en la tarea. Estas características 

de atención, perseverancia y placer en la realización son típicas del niño cuyo potencial 

para resolver problemas se cumple. 

 

Crecer como personas no es un proceso solitario que se realiza aislado del resto 

de la actividad humana. Conlleva muchas interacciones, y los padres tienen una profunda 

influencia en la forma en que cada niño se desarrolla. La forma en que los padres 

consideras a su hijo afecta al crecimiento de su autoestima e individualidad, y éstos, como 

ya vimos en capítulos anteriores, son aspectos básicos para el buen aprendizaje 
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Los padres formadores en lo que es la función de padres proporcionan el marco 

de referencia dentro del cual se dan interacciones beneficiosas para el desarrollo completo 

del hijo a todos los niveles (tanto intelectual como social). 

 

En método educativo que empleen ha de ser flexible pues no hay ninguno con el 

que toda persona reaccione de forma positiva, y por tanto, se tendrá que adecuar a las 

condiciones personales del hijo como individuo, como ser único todo adulto comprenderá 

esto al reflexionar sobre cuanta veces uno se ha dicho a sí mismo que un aspecto 

determinado sus educadores se equivocaron con él, y esto le ha hecho rechazarlo en el 

futuro como método a emplear. 

 

Cierre 

 

Sugerencias para actuar como un padre formativo 

 

Los padres con su hijo deben: 

 

1. Responder a sus preguntas con paciencia, claridad y sinceridad. 

2. Tomarse en serio las preguntas y afirmaciones que haga. 

3. Proporcionarle un espacio personal para uso propio. 

4. Dar responsabilidades de acuerdo con su edad y su capacidad. 

5. Mostrarle que se le quiere por sí mismo, por lo que es, no solo por sus logros. 

6. Ayudarle a que elabore sus propios proyectos y tome decisiones. 

7. Llevarle a lugares de interés. 

8. Ayudarle a mejorar en las tareas que realiza. 

9. Animarle para que se lleve bien con personas y niños diferentes (de raza, sexo, 

procedencia, capacidades, etc.). 

10. Diseñar unas pautas de comportamiento adecuadas y razonables y esforzarse que 

las siga. 

11. No compararle desfavorablemente con otros hermanos intentado hacerle que 

reaccione. 

12. No humillar jamás al hijo como forma de castigarle. Y mucho menos delante de 

los demás. 

13. Proporcionar materiales y libros adecuados para su desarrollo intelectual. 
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14. Estimularle para que piense las cosas por sí mismo. Y facilitarle que las exprese. 

15. Considerar las necesidades individuales de cada niño. 

16. Dedicar un tiempo cada día a estar a solas con él. 

17. Permitirle intervenir en planificaciones de actividades familiares. 

18. No burlarse nunca cuando cometa un error, y menos delante de los demás. 

Enseñarle a aprender. 

19. Estimularle para que sea sociable y educado con los adultos de todas las edades y 

respetuoso con su entorno. 

20. Diseñar experimentos prácticos para ayudarle a experimentar y descubrir cosas. 

21. Dejarle que manipule materiales con seguridad y que aprenda donde están los 

peligros. 

22. Estimular al hijo a buscar problemas y luego resolverlos. 

23. Buscar motivos de lo que hace que merezcan alabanza, y dárselas. 

24. Ser sincero cuando le exprese sus emociones y sentimientos. 

25. Darle respuesta a todas sus preguntas en función de su edad. 

26. Estimularle a que piense de forma positiva y realista acerca de sus capacidades. 

27. Estimularle para que sea lo más independiente posible en sus cosas. 

28. Preferir que le salga algo mal a que triunfe por haberle hecho la mayor parte de su 

trabajo. 

29. Procure confiar en él. Dele tiempo. 
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Taller # 2 

 

La Enseñanza y cooperación en Familia 

 

Momento inicial 

 

 Saludo de parte del psicólogo y el autor del tema a todos los padres de familia 

presentes en el taller. 

 Realización de una dinámica por parte de la coordinación llamada. “La palabra 

Mágica.” 

 Proyección de Diapositivas “Los padres Modelos”, nos enseña que los padres 

también pueden tener buena influencia en sus hijos como educadores. 

 Proyección de un video de reflexión “The children learn from their fathers”. 

 Reflexión: Por parte de los asistentes de dichas diapositivas y videos de reflexión. 

 

Planteamiento temático 

 

La Educación y Participación en Familia 

 

Muchos padres consideran, erróneamente, que lo relacionado con los estudios de 

los hijos es responsabilidad únicamente de los profesores y de los propios hijos. De 

acuerdo con esta creencia, algunos padres exigen buenos resultados en los estudios sin 

haber colaborado previamente con los profesores y con los hijos para el logro de dichos 

resultados.  

 

Éstos son los padres con mentalidad de “clientes” del colegio, que deben cambiar 

la idea de que el término educación está asociado a un deber exclusivo que posee la 

escuela hacia sus hijos. 

 

La educación se da en diversos ámbitos; algunos son institucionalizados como la 

escuela, pero existe también la educación no institucionalizada que es de vital 

importancia. Esta educación es, entre otras, la que se da en la familia. La educación 

Familiar debe contemplarse como una colaboradora de la escolar, ya que se encuentra 
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dentro de una sociedad y por ello, su papel consiste en enlazar los conocimientos y 

habilidades que el hijo va adquiriendo en la escuela con el medio que le rodea y, en primer 

lugar, con la familia.  

 

En otras palabras, es tarea de la familia el materializar los aprendizajes y fomentar 

las habilidades adquiridas por el hijo en la escuela en la vida cotidiana, para que se 

desarrolle plenamente como un individuo social. 

 

Es papel de la familia el ampliar el marco educativo del niño al resto de ámbitos 

sociales en los que interactúa ampliando sus conocimientos. Esto ocurre porque la escuela 

tiene cantidad de limitaciones en cuanto a: cercanía con el niño, espacio, tiempo y 

funciones. 

 

Así, los padres deben adoptar el papel de educadores en el ámbito familiar y 

colaboradores del escolar. Deben tener a su alcance todos los recursos educativos posibles 

para desarrollarlas actitudes, valores y habilidades del hijo hacia la consecución de una 

personalidad completa. Y al menos deben comprometerse consigo mismos en alcanzarlos. 

 

En la educación de los hijos la responsabilidad principal corresponde a los padres, 

mientras que la responsabilidad de ayuda y complemento es de los profesores. El centro 

educativo puede y debe complementar a la familia en sus funciones educativas, pero 

nunca sustituirla. 

 

La colaboración o complemento de la Escuela a los padres se centra 

fundamentalmente en la función delegada que tiene esta para la enseñanza de materias y 

asignaturas, pero lo que se refiere a los principios básicos de la educación y formación 

como persona corresponde a la familia. Cierto que la Escuela también aporta a sus hijos 

educación integral pero nunca se la debe contemplar como sustituta de la familia. 
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Elaboración 

 

Educar con el ejemplo: Los Padres Modelos 

 

El aprendizaje por observación. Por tanto los padres son los primeros modelos 

para sus hijos; si ven alegría se les despierta alegría, si ven respeto aprenderán a respetar. 

 

Tomado del libro “ZigZigar”. Criar a los niños en un mundo negativo 

 

Deben ser muy conscientes del tremendo poder que tienen los padres frente a las 

actitudes de sus hijos. Deben ser muy cuidadosos con los ejemplos que les den, de los 

mensajes que les comuniquen. Tengan en cuenta que los niños “siempre están alerta.” 

 

A veces enseñamos cosas a los niños sin darnos cuenta: cuántos de nosotros no 

hemos mostrado miedo o repulsa hacia algo, como un insignificante insecto por ejemplo, 

delante de los ojos de un niño, haciéndole aprender así una conducta sin sentido y que 

además, él no experimentará posiblemente nunca. Hay que procurar no enseñarles a los 

niños miedos y preocupaciones inútiles. Tengan especial cuidado con transmitirles 

preocupaciones inútiles que ustedes tienen habituadas en su funcionamiento. 

 

El saber estimular a un hijo con una actitud positiva y razonada supone siempre 

un buen ejemplo a seguir que seguro influirá en su forma de pensar y por consiguiente en 

su adecuación al sistema escolar. Procure hacerle ver primero el lado positivo de las cosas. 

 

Hay también que saber escuchar de verdad, prestando atención y contacto ocular 

al que nos habla para recibirla cuando el caso sea a la inversa. 

 

“Escuchar a los niños y al otro en general, es tan importante que lo insistimos 

frecuentemente”. 

La coherencia de los padres entre lo que exigen y lo que hacen, entre lo que exigen 

a sus hijos y lo que se exigen a sí mismos, les da prestigio y credibilidad ante ellos. Los 

padres educan con sus palabras, pero mucho más con su forma de ser y con su ejemplo.  
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Se ha dicho, y es verdad, que las palabras mueven, mientras que el ejemplo 

arrastra. Los hijos admiran a sus padres, sobre todo por su capacidad de esfuerzo, lucha 

y sacrificio para mejorar continuamente como personas. Difícilmente se logrará el cultivo 

interior de los hijos si los padres descuidan el suyo propio. 

 

Recuerde 

 

 Educan las personas educadas (y quienes se esfuerzan cada día por mejorar su 

nivel de educación). 

 Enseñan las personas que saben aprender y deciden seguir aprendiendo. 

 Ayudan a madurar las personas maduras, tanto social como intelectualmente. 

 

La falta de interés y de esfuerzo de los padres con respecto a su propia formación 

permanente suele producir dificultades y carencias en la madurez en los hijos. En estas 

condiciones los hijos difícilmente podrán contar con colaboradores expertos para 

ayudarles en su propia formación. 

 

Sorprende que muchos padres no mantengan el mismo interés para estar al día en 

temas relacionados con su formación como padres que el que mantienen por otros temas 

menos importantes para su función de padres como, por ejemplo, el fútbol, autos, etc. 

Una observación: 

 

Reflexione 

 

¿Cuántas revistas o libros relacionados con Escuela de Padres ha leído últimamente? 

 

¿Cuántas he leído de otro género? 

Su compromiso como padres les obliga al auto exigencia en su formación y la 

ejemplaridad en su comportamiento, porque nadie da lo que no tiene. Nadie puede enseñar 

lo que desconoce o no posee. 

 

El desarrollo de los hijos como personas no termina nunca. Por eso tampoco 

termina el trabajo educativo de los padres, y, por tanto, tampoco su propia preparación y 
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formación como padres para darles a sus hijos una ayuda eficaz y de calidad en cada 

momento de su vida. 

 

Los padres deben realizar su tarea educativa con entrega y dedicación a la misma: 

reservando todas las horas que puedan para el trato personal con los hijos. La necesidades 

de los padres con respecto a su propia vida como personas (trabajo, cultural, necesidades, 

hijos, hobbis, etc.), requiere que aprovechen y hagan un buen uso del tiempo libre 

disponible. 

 

Los padres deben saber repartir las 24 horas de cada día, de modo proporcional, 

dentro de una jerarquía de prioridades, entre estos cinco aspectos de su vida: 

 

 El trabajo profesional. 

 La dedicación a la familia. 

 El ocio (deporte, Amistad, aficiones, descanso). 

 La formación o cultivo propio. 

 El sueño. 

Es muy frecuente, en algunos padres, que el trabajo profesional y otras prioridades 

posterguen a un segundo lugar la dedicación educativa de los hijos y a olvidar la propia 

formación. 

 

Es recomendable, por tanto, que los padres hagan examen o análisis crítico de 

cómo utilizan su tiempo y establezcan medidas correctoras si es necesario. Una parte del 

tiempo para la propia formación puede encontrarse dentro del tiempo libre. Se trata de 

“robárselo” a ocupaciones menos necesarias, como, por ejemplo, la televisión. 

El crecimiento personal de los padres requiere una condición previa: que los 

interesados estén convencidos de que en todas las edades de la etapa adulta se puede 

crecer aprendiendo. La frase “a mi edad ya es tarde” tiene más de excusa que de verdad. 

 

Los padres deben aprovechar de las posibilidades que les brinde su tiempo libre y 

utilizar para su formación todos los recursos culturales que están en el entorno próximo 

como, por ejemplo: las bibliotecas públicas, las librerías, las videotecas...Para valorar sus 
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actitudes, orientación y esfuerzo en su trabajo educativo como padres pueden reflexionar 

sobre estas cuestiones en forma de preguntas. 

 

¿Mi hijo/a me ve decir la verdad aunque para mi sea dolorosa? 

¿Mi hijo ve que soy honesto en todo lo que hago? 

¿Mi hijo ve que sus padres disfrutan compartiendo juntos actividades, y que nos 

respetamos? 

¿Mi hijo ve que sus padres manifiestan cariño y respeto a las amistades y por las personas 

en general? 

¿Mi hijo ve que doy menos importancia a las cosas que a las personas? 

¿Mi hijo ve que tengo mis propias inquietudes y aficiones? 

¿Mi hijo me ve disfrutar cuando leo porque tengo tiempo libre? 

¿Mi hijo ve que me esfuerzo en hacer las cosas lo mejor posible, aun estando cansado? 

¿Mi hijo/a entiende que mi responsabilidad y mi amor hacia él me hace decirle en 

ocasiones que “no”, lo cual no quiere decir que no le comprenda y le quiera? 

 

Recuerde la Asertividad 

 

Dado que el éxito escolar también depende de la capacidad del niño para pensar o 

razonar, y no solo de memorizar, hay que favorecer esta facultad con la comunicación, 

pues si se le escucha con atención y respeto y se les deja hablar (se les da tiempo), serán 

capaces de reflexionar sobre aquello que se les dice.  

 

Esto significa que hay que hablarles con frecuencia, dedicando tiempo a explicar 

detenidamente lo que no entienden y a escucharles pues si hablan de lo que piensan se les 

puede ayudar a aprender a pensar. La curiosidad intelectual de los hijos o afán de saber 

se puede fomentar por medio de conversaciones familiares sobre temas de interés común. 

Pero recuerde, conversaciones familiares, no monólogos de los padres. 

 

Otro punto a tener en cuenta es que los niños aprenden a resolver problemas al 

observar cómo lo hacen sus padres, por tanto, conviene explicarles cómo se resuelve el 

problema para que él aprenda a hacerlo. 
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 Con lo que ustedes les enseñan, más el método que irá descubriendo del ensayo y 

error caminarán hacia la adquisición de experiencia. Una tarea importante de los padres 

es motivara que el hijo desarrolle la capacidad de pensar sobre su sentido de la 

responsabilidad, porque en este proceso tendrá una estrecha relación con su éxito en el 

colegio. 

  

Cierre 

 

Los siguientes comportamientos de los padres servirán de ejemplo a sus hijos para que 

tengan un buen comportamiento escolar: 

 

• Constancia en terminar lo que se empieza, insistiendo aunque las cosas resulten 

difíciles. 

• Esfuerzo ante las dificultades intentando hacer las cosa bien. 

• Confianza en las personas fiables, personas que hacen promesas y las cumplen. 

Así al niño le resultará más fácil confiar en sus profesores y aceptar lo que le 

dicen. 

 

• Autodisciplina para dominar los deseos y la pereza y hacer las tareas que implican 

obligación de forma satisfactoria. 

• Tener momentos de descanso: 

• Silencio (procure que en su ambiente familiar haya momentos de silencio en el 

que cada uno esté centrado en su actividad) 

• Relax (proporcione un ambiente relajado y tranquilo, sobre todo de cara a irse a 

dormir. Elimine sus tensiones, déjeselas fuera de casa) 

• Actividades compartidas durante las comidas: 

• Normalice la participación de todos en la preparación recogida de la mesa 

• Mientras comen facilite las conversaciones en general. 

• Aclare las dudas sobre conocimientos y vocabulario. 

• Practicar la lectura y escritura: 

• Realice visitas culturales. 

• Fomente la observación del entorno. 

• Permita que colabore en la planificación y organización de actividades familiares. 
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Taller # 3 

 

La Importancia de la Lectura 

 

Momento inicial 

 

• Saludo de parte del psicólogo y el autor del tema a todos los padres de familia 

presentes en el taller. 

• Realización de una dinámica por parte de la coordinación llamada. “Retrato en 

papel.” 

• Proyección de Diapositivas “La Importancia de la Lectura.”, nos enseña que la 

lectura es también parte de la educación paterna. 

• Proyección de un video de reflexión “Acortando el camino”. 

• Reflexión: Por parte de los asistentes de dichas diapositivas y video de reflexión. 

 

La importancia de la Lectura 

 

La lectura como parte de la educación paterna, es tan importante que merece un 

apartado en sí. La lectura ha sufrido las consecuencias de los cambios sociales. Lo que 

antes solo llegaba por letra impresa, facilitando el proceso de la imaginación, llega ahora 

directamente a través de imágenes y no hace falta imaginar nada, viene todo hecho.  

 

Esto, para un niño adolescente que está en proceso de formación, puede resultar 

un grave inconveniente, ya que el pensamiento no se ejercita, haciéndose débil, es decir, 

el razonamiento se hace limitado por no practicar ir a la esencia de las cosas, y carece 

también de un vocabulario amplio y preciso. 

 

La afición a la lectura no se puede imponer como si fuera una especie de obligación o 

castigo, sino todo lo contrario, fomentando dicho interés desde las primeras edades y con 

el ejemplo paterno desde el principio. 
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Recuerde 

 

• Los padres deben fomentar la afición por la lectura en sus hijos. 

• Una buena manera es con el ejemplo: lo que se ve se tiende a imitar. 

 

La lectura ejercita y aumenta: 

 

• La inteligencia 

• La cultura 

• La imaginación 

• El conocimiento 

• La sensibilidad 

• El vocabulario 

 

Para despertar y estimular el deseo de lectura en sus hijos le sugerimos lo 

siguiente: 

 

• Enséñeles a consultar a los libros, enciclopedia y diccionario cuando pregunten. 

• Comenten con ellos en base a alguna lectura. 

• Visite librerías con ellos. 

• Tenga por costumbre regalarse y regalarles libros. 

• Hagan lecturas conjuntas. 

• Facilíteles libros a menos y adecuados a su edad. 

• Cree con ellos una biblioteca familiar interesante 

 

La tarea de enseñar a leer a los hijos implica que tienen que aprender a leer 

pensando y comprendiendo, no solo memorizando; leer analizando, para aceptar o 

rechazar ideas y así formar su propio criterio; leer preguntando y respondiendo. 

 

Los objetivos que pueden plantearse los padres en relación con la lectura son 

fundamentalmente los siguientes: 

 Que los hijos desarrollen la afición y el hábito de lectura. 

 Que las lecturas de los hijos se seleccionen con buen criterio: 

 De acuerdo con los intereses de cada edad, 
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 De acuerdo con valores científicos, literarios y los de la familia 

 Que las lecturas contribuyan a la formación intelectual y cultura de los hijos (sin 

reducirlas a “pasatiempos” o lecturas de evasión). 

 Que los hijos aprendan a leer (insistimos, lectura comprensiva y crítica) y mejoren 

su nivel lector con el tiempo. 

 Que las lecturas sean un factor de cultura familiar. 

 

Elaboración 

 

Influencias Negativas para el Estudio 

 

Por la importancia que tiene en favorecer o dificultar los estudios en el ambiente 

familiar insistimos en los siguientes tres medios de ocio: la televisión, los videojuegos e 

internet 

 

La televisión 

 

Uno de los principales obstáculos en el hogar para que éste sea un ambiente 

propicio para el estudio, la lectura y el desarrollo intelectual es la televisión. 

 

Ésta, vista con exceso y sin control, crea dependencia (tele adicción), y fatiga 

mental en todas las personas, aunque más en los niños. 

 

Si se convierte en el único recurso para llenar el tiempo libre, dificulta la 

comunicación e impide que se consigan hábitos como el leer, escribir, conversar y jugar, 

y que se disfrute de otras aficiones y hobbies. 

 

Así, la televisión puede ser un gran obstáculo para los estudios y puede ser 

responsable de un factor importante del fracaso escolar ya que quita tiempo para el estudio 

y genera situaciones de pasividad, abandono y conformismo, lo que contrasta con las 

actitudes básicas para el estudio: acción, decisión, esfuerzo, constancia y sacrificio. 
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Tengan en cuenta que para ellos es muy difícil empezar a estudiar después de dos 

o más horas de televisión, pues supone pasar de una situación muy cómoda (pasividad, 

poco esfuerzo, diversión y no pensar) a otra que requiere acción, esfuerzo para 

comprender, recordar, relacionar, expresar, etc., y, no olvidemos, también algo de 

aburrimiento para algunos niños. 

 

No obstante, la importancia recae en saber dónde están los límites de uso y 

entender que es un medio de comunicación con gran poder de sugestión sobre el 

individuo, y que los niños no son capaces aún de discernir sobre su utilidad adecuada, 

más bien se dejarán llevar por lo que tiene de atractiva y adictiva. Son ustedes los padres 

los que deben prestar la ayuda a sus hijos, con sus criterios claros sobre este medio, para 

que la utilicen adecuadamente y no les interfiera gravemente en su proceso de estudiante. 

  

En ustedes recae la responsabilidad de limitar el tiempo que sus hijos dedican a 

ver la televisión y de seleccionar los programas que ven, al mismo tiempo que consiguen 

de sus hijos que entiendan e interioricen lo importante que es para ellos esta postura. 

Háganles comprender que no es un “capricho” ni imposición de ustedes, sino una medida 

más de las que les conviene para sus vidas. 

 

Cierre 

 

Estos principios familiares sobre el uso de la televisión requieren y exige el buen ejemplo 

por parte de los padres en cuanto a moderación en su consumo y el ejemplo del buen 

empleo del tiempo libre, con propuestas alternativas 

Tenga en cuenta 

 

• La televisión presenta el material de forma fundamentalmente opuesta a como lo 

hace la escuela –visual en lugar de verbal– y fomenta tiempos de atención muy 

cortos, con lo que luego se aburrirá en clase (se necesita tiempos de atención 

largos). Como consecuencia afectará a la atención y concentración, produciendo 

“mentes dispersas”. 

• La televisión fomenta períodos de atención muy cortos, la escuela y el estudio 

requieren períodos de atención largos 
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Así mismo, se constata lo negativo que puede resultar el que los niños y jóvenes 

que tengan en su habitación su propia televisión por los problemas de aislamiento familiar 

que puede generar y distracción de sus responsabilidades con el estudio 

 

Los Video juegos 

 

Los jóvenes dedican cada vez más tiempo a este tipo de entretenimiento con la 

consiguiente influencia negativa sobre los estudios. 

 

En primer lugar, se señala que los videojuegos son un producto ideado para 

enganchar al cliente como asiduo consumidor lo que representa un competidor del 

“engancharse al estudio”. Por tanto conviene tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

• Son juegos que están diseñados para crear dependencia. Y los padres desean que 

sus hijos se “enganchen” al estudio. 

• La gran cantidad de imágenes, sonidos, colores, flashes, explosiones, golpes, etc. 

excitan e irritan, lo que puede llegar a poner realmente nervioso y contribuir a 

disminuirla capacidad de concentración. No se puede pedir a un chico que se 

ponga a estudiar después de jugar una hora con un simulador espacial. 

• Un tanto por ciento importante incitan a la violencia, al riesgo, a la velocidad. En 

definitiva, se basan en que el jugador actúe con reacciones instintivas, no 

reflexivas, lo contrario que el estudio que pretende hacer reflexionar, pensar y 

tomarse tiempo para deducir. 

 

Este tipo de juegos hace que el tiempo transcurra sin darse cuenta, por lo que es 

una pérdida importante de éste, tan necesario para los estudiantes. 

Mejorar Rendimiento Escolar 

 

El que los hijos vayan a la escuela es una responsabilidad de los padres, pero los 

hijos deben saber que estudiar es también una responsabilidad de ellos. Los alumnos 

deben hacer lo que se les exige en el colegio, y los padres deben saber que para la mayoría 

de las tareas no se necesita una inteligencia superior, la motivación y el esfuerzo son más 

determinantes.  

 



 

70 
 

Aunque el hecho de ser inteligente proporciona al alumno una ventaja escolar, le 

beneficia aún más el ser capaz de aceptar responsabilidades, de aplicar la motivación, el 

esfuerzo personal y la constancia. Estos elementos de la personalidad le llevarán más lejos 

que la simple inteligencia. 

 

Resulta casi imposible frenar a los niños con motivación, sentido de la 

responsabilidad y capacidad de esfuerzo, pues saldrán bien parados en la mayoría de las 

tareas que acometan. 

 

 Los hijos a quien se le ha inculcado y enseñado este sentido desde pequeños 

tendrán éxito en todo cuanto hagan, incluso en las épocas de rebelión que más adelante 

llegarán, como será el caso de la adolescencia. 

 

La responsabilidad consiste en la capacidad de tomar decisiones de una forma 

independiente para hacer lo que se ha comprometido o lo que más conviene en cualquier 

situación. Es decir, en el caso de los hijos es el funcionamiento en el que ya no necesitan 

de los adultos para que les digan en todo momento lo que tienen que hacer. Con un nivel 

alto de responsabilidad tendrán muchas más posibilidades de rendir en el colegio que los 

que necesitan que se les insistan constantemente, y por una razón muy sencilla: en la 

mayoría de las clases existe un profesor por cada 25 alumnos más o menos. 

 

En los primeros años escolares, los niños dependen de los adultos que les dirigen, 

motivan y les aconsejarán lo más conveniente en todas las circunstancias. A medida que 

van creciendo se debe armonizar dos procesos inversos entre sí: por una parte una menor 

dependencia de los adultos, y, por otra, una mayor autonomía personal para actuar en lo 

que se debe.  

 

A partir de este momento el comportamiento responsable se va haciendo cada vez 

más subjetivo. Este proceso es de vital importancia para lograr un buen rendimiento 

escolar. 

 

Los hijos a los que se les ha enseñado a ser responsables en casa habrán aprendido 

a organizar y asumir las consecuencias de sus actos, ya sean éstos buenos o malos. La 

mayoría de las tareas que hay que realizar en casa deben hacerse a unas horas 
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determinadas, y bajo ciertas condiciones, y tienen consecuencias si no se hacen 

correctamente. Así, los niños encuentran una situación similar en el colegio: las tareas se 

hacen en un momento determinado con condiciones y consecuencias. 

 

Los niños que se han enfrentado a esta situación antes, no se tomarán el colegio 

como una experiencia extraña, el proceso les resultará familiar y se sentirán a gusto, 

sabrán lo que tienen que hacer. 

 

Estos niños tendrán la capacidad para tomarla iniciativa de resolver los problemas 

por sí mismos y pasarán de una tarea a otra rápidamente, buscando enseguida más trabajo 

en lugar de esperar constantemente las órdenes del profesor, lo cual hará también que se 

sientan más seguros y reducirá su tensión 

 

Al hijo se le debe permitir cometer errores, aprender de ellos y valorar y corregir 

su propia actuación en casa para que así aprenda a actuar con corrección fuera de ella.  

 

No obstante recuerde que nunca es demasiado tarde para enseñar a los hijos a ser 

responsables, pero cuanto antes se haga más fácil resultará el aprendizaje. 

 

Así pues, se debe insistir en que no todo se basa en la inteligencia del hijo, pues 

se ha demostrado que existen muchos tipos de inteligencia, como la verbal, creativa, 

analítica, expresiva, física, artística y perceptiva, y no todas se reflejan en el resultado del 

coeficiente intelectual.  

 

Además, éste no es el único factor determinante de la calidad de vida. Con una 

actitud positiva, una fuerte motivación, una gran voluntad, ganas de esforzarse y deseo 

de triunfar, se superan muchas de las dificultades y limitaciones. 

 

Los padres deberían hacerles ver a sus hijos la relación existente entre el fracaso 

escolar y los efectos negativos que esto puede tener para su vida futura. Pero recuerde 

que se trata de hacerle reflexionar y comprender, no hacerles sentir fracasados o 

culpables. 
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Taller # 4 

 

¿Cómo mejorar la comunicación entre padres e hijos? 

  

Este taller está dirigido a los padres de familias disfuncionales para lo cual es 

necesario profundizar el trabajo, fomentando el amor, respeto, ternura, confianza, 

vínculo, comunicación y atención que se deben dar a sus hijos y  en base a eso lograr 

elevar su preocupación por elevar el rendimiento académico de sus hijos. 

 

Momento inicial: Es el momento de desarrollar el taller se comenzará con una 

dinámica 

 

Técnica: “Te lo voy a contar”  

Materiales: 20 sillas, las cuales están en posición encontradas.  

Tiempo: 30 minutos 

 

Desarrollo de la técnica Te lo voy a contar: El profesor invita que formen 

parejas de padres e hijos y serán colocadas en las sillas de manera que la pareja quede de 

frente y se pueda dar el contacto visual. Después se les indicará que cada uno de los padres 

comienza hablar de una experiencia satisfactoria que hayan tenido recientemente, tendrá 

un tiempo de 10 minutos.  

 

Se le indicará al hijo que guarde silencio y que no interrumpa a sus padres mientras 

relatan su historia. Terminado el tiempo del padre continuará el hijo con la misma 

temática y el padre guarde silencio y de la misma forma escuchará a su hijo.  

 

Al transcurrir 10 minutos el padre comenzará a hablar sobre lo que le gusta 

compartir con su hijo, y pasado los 10 minutos continuará el hijo con la misma dinámica. 

Finalmente tendrán 10 minutos para comentar su experiencia.  

 

Planteamiento temático: ¿Cómo mejorar la comunicación entre padres e hijos?  

Objetivo: Desarrollar  habilidades de comunicación entre padres e hijos, para 

lograr lazos afectivos entre ellos y por consiguiente lograr una incidencia positiva en el 

rendimiento académico de sus hijos. 
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Elaboración: Retomar el objetivo del taller. Se proyecta un vídeo de 10 minutos 

sobre la comunicación entre  padres e hijos. Luego el psicólogo somete al debate del 

mismo con las siguientes interrogantes.  

 

 ¿Cómo considera el trato del padre al hijo cuando este le comunica sus dificultades 

docentes en la asignatura de matemáticas?  

 ¿Considera que el padre en el vídeo actúo de forma adecuada?  

 ¿Será la aptitud de esta madre un ejemplo para imitar por otros padres?  

 

En base al tema el psicólogo dará una breve explicación acerca del trabajo que se 

está desarrollando y se deberá integrar las inquietudes planteadas por el grupo para 

ofrecerles algunas pautas generales, que sirvan de elemento de análisis que le faciliten al 

grupo crear estrategias y nuevos métodos  para que exista una buena comunicación 

entre padres e hijos.  

 

Se les propondrá algunas pautas generales tales como: 

 

 Pasa tiempo con ellos 

 Aproveche cada instante que tengas para compartir con sus hijos.  

 Haga de manera consiente pero espontánea; recuerda que en corto tiempo 

antepondrán sus amigos y actividades por sobre ti.  

 Pase tiempo con sus hijos y comuníquese con ellos para conocer los resultados 

docentes y sus dificultades en el aprendizaje, los trabajos autónomos que se le 

orientan para la casa, las oportunidades y debilidades para desarrollar los mismos.  

 Pasar tiempo con los hijos es una experiencia enriquecedora pues en realidad ellos 

dan mucho más de lo que tú les entregas.  

 Pasa tiempo bonitos y verdadero con su hijo, debe haber  tiempo compartido, 

en momentos en que tus hijos se sientan escuchados, amados y queridos; donde 

puedan conocer los detalles de la vida de sus padres y que puedas interactuar con 

ellos.  
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Escúchalos con atención e interés 

 

 Es importante saber escuchar a sus hijos ya que ellos siempre van a querer ser 

escuchado por sus padres, no evada sus preguntas, trate de entenderlas y buscar 

junto con ellos una respuesta que lo haga sentir feliz.  

 Crea un clima emocional que facilite la comunicación entre tu hijo 

 Gane la confianza de su hijo, que el sienta que tú lo apoyas que  está pendiente 

de él, de las cosas que le suceden en la escuela y  en su vida; que sienta que 

siempre lo va a escuchar y comprender en cualquier circunstancia.  

 

La existencia de una buena comunicación entre padres e hijos contribuye a lograr 

excelentes relaciones al interior de la familia. A su vez estimula la confianza mutua y 

facilita a los padres su labor formadora. Una comunicación clara, directa y abierta, facilita 

el desarrollo de un clima familiar positivo, así como también promueve  la resolución 

de conflictos familiares, al existir una relación de confianza previa que lo permita.  

 

 Cierre 

 

  El psicólogo invita a los participantes a compartir sus ideas, reflexiones y 

opiniones sobre lo experimentado en este primer taller, puede realizar las siguientes 

preguntas para orientar a las y los participantes en esta reflexión, ¿qué opinan acerca de 

la importancia de la buena comunicación entre hijos y padres?   

El profesor culmina con la actividad, agradeciendo la participación de todos y 

todas.  
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Taller #5 

 

¿Cómo ayudar a los padres  en el control de las tareas escolares de sus hijos? 

 

  Este taller está dirigido a los padres de familias disfuncionales para lo cual es 

necesario profundizar el trabajo, fomentando el amor, respeto, ternura, confianza, 

vínculo, comunicación y atención que se deben dar a sus hijos y en base a eso se preparan 

futuros padres.  

 

Momento inicial: Es el momento de desarrollar el taller se comenzará con una dinámica. 

 

Técnica: Lluvia de ideas por tarjetas sobre “cómo ayudo a mi hijo a realizar las tareas” 

 

Materiales: Papeles pequeños, cinta adhesiva y lápices 

 

Tiempo: 30 minutos 

 

Desarrollo: Las ideas se escriben en tarjetas.  

 

 El número de tarjetas puede ser limitado o ilimitado.  

 Las tarjetas pueden elaborarse de manera individual o grupal. Las tarjetas se 

clasifican poniendo juntas las que desarrollen la misma idea.  

 El profesor lleva al grupo a sintetizar el conjunto de tarjetas de tal forma que se 

obtenga una visión ordenada y unificada de los diversos aspectos, que se 

desprenden del tema cómo ayudo a mi hijo a realizar las tareas. 

 Establecer por columnas un orden de importancia, después podemos debatir entre 

los participantes.  

 

Lo importante en esta técnica es el ordenamiento que se va haciendo en las ideas 

sobre tarjetas para que al final se tenga una visión clara de lo que el grupo piensa, 

quedando gráficamente expresado en qué aspectos se concentra la mayor cantidad de 

ideas del grupo.  
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Ésta técnica se utiliza para realizar un diagnóstico sobre lo que el grupo conoce o 

piensa del tema “cómo ayudo a mi hijo a realizar las tareas”. Luego se elaborarán 

conclusiones del tema discutido y se planifican acciones y técnicas de evaluación. El 

profesor debe pedir en todo momento colaboración grupal y permitir una discusión 

organizada.  

 

Planteamiento temático: ¿cómo ayudar a los padres en el control de las tareas 

escolares de sus hijos?  

 

Objetivo: Responsabilizar y comprometer a los padres en  el aprendizaje de sus 

hijos, procurar que estén pendientes en sus tareas y que lleven un controlar diario de las 

mismas.  

 

El psicólogo planteará, después de presentar el tema, que definitivamente, los 

padres son quienes van a permitir que sus hijos tengan un buen desarrollo dentro de su 

proceso de aprendizaje, para  lo cual la atención, dedicación y paciencia  es primordial 

en su proceso educativo.  

 

Elaboración: El profesor dará una breve explicación mediante proyección de 

diapositivas a los participantes acerca del tema “cómo ayudo a mi hijo a realizar las 

tareas” en el cual se les menciona ciertas estrategias para llevar cabo un control adecuado 

en las tareas de sus hijos. En la cual se detalla los siguientes aspectos que se trabajaron 

en este taller.  

 

 Organice tiempo, para poder hacer las tareas con tus hijos.  

 Busca un ambiente acogedor en donde ambos se sientan bien y puedan trabajar 

adecuadamente.  

 Es importante que cuando hagan las tareas con sus hijos no tengas distracciones o 

interrupciones lo cual vaya afectar a tu hijo en sus tareas.  

 Tener los materiales necesarios es importante ya que de esta forma les permitirá 

una buena concentración en sus tareas.  

 Crea hábitos de estudio en tus hijos 

 Dialogue con e l profesor acerca del cumplimento de las tareas de tus hijos 
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 Lleve un control diario de las tareas de tus hijos.  

 

Importante indicar que las tareas escolares  representa una oportunidad para que 

los niños aprendan y para que las familias participen en la educación de sus hijos. 

  

Ya que son los padres los encargados de la formación y educación de los hijos. Es 

por eso que la motivación y orientación de los padres en imprescindible sobre el control, 

apoyo y comprensión, sobre los hijos y sobre la educación para encaminar a formar 

hombres competentes para una sociedad actual.  

 

Cierre 

 

El psicólogo termina este taller indicando ciertas estrategias que se podrían emplear para 

ayudar a los padres en el control de las tareas de sus hijos 
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Taller #6 

 

¿Cómo saber cuándo mi hijo tiene bajo rendimiento académico y que puedo hacer 

para ayudarlo? 

 

  Este taller está dirigido a los padres de familias disfuncionales para lo cual es 

necesario profundizar el trabajo, hacia cómo saber cuándo su hijo tiene bajo rendimiento 

académico y que puedo hacer para ayudarlo.  

 

Momento inicial: Es el momento de desarrollar el taller se comenzará con una 

dinámica.  

 

Técnica: “Discusión dirigida”  

 

Materiales: Los integrantes del grupo 

 

Tiempo: 45 minutos 

 

Desarrollo: Consiste en un intercambio de ideas entre varios participantes que 

previamente han trabajado sobre el tema de  rendimiento académico de sus hijos que 

puede analizarse desde distintas posiciones. Facilitará la participación si el moderador va 

pidiendo sus opiniones, concediendo los turnos de palabra y permitiendo las aclaraciones 

que vayan surgiendo.  

 

A medida que se agoten los comentarios, el moderador realizará un resumen de lo 

tratado, para finalizar con una visión de conjunto, sin inclinarse nunca a favor de una u 

otras opiniones.  

 

Planteamiento temático: ¿Cómo saber cuándo mi hijo tiene bajo rendimiento 

académico y que puedo hacer para ayudarlo? 

 

Objetivo: Ofrecer a los padres de los hijos que proceden de familias 

disfuncionales pautas para que logren preocuparse por el rendimiento académico de sus 

hijos.  
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Elaboración: El psicólogo  representara en una lámina o en diapositivas de power 

point un cuadro con: las asignaturas que reciben sus hijos, el cronograma de evaluaciones 

de sus hijos, el horario de clases, el calendario del curso escolar, una tabla con logros 

alcanzados, las posibles causas por las cuales los niños pueden tener bajo rendimiento 

académico. Una vez que se le ofrezca esta información el profesor preguntará, ¿cómo 

puedo hacer para ayudar a mi hijo cuando tenga bajo rendimiento académico aunque no 

viva conmigo?  

 

Se escucharan las opiniones y se volverá a preguntar ¿a cuántos les gustaría ayudar 

a sus hijos para que obtengan buenos resultados académicos?  

 

¿Saben  cómo hacerlo? Una vez escuchado sus opiniones se puede a realizar una 

presentación en power point  con los siguientes aspectos que permitan ofrecer a los 

padres de los hijos que proceden de familias disfuncionales pautas para que logren 

preocuparse por el rendimiento académico de sus hijos.  

 

Pautas para que los padres de los hijos que proceden de familias disfuncionales 

logren preocuparse por el rendimiento académico de sus hijos. 

 

 Escoja el lugar y el momento para conversar con su hijo sobre el rendimiento 

académico que obtienen en las diferentes asignaturas.  

 Identificar en cuáles materias está obteniendo bajos resultados académicos y en 

cuáles mejores resultados académicos.   

 Preocúpese por las asignaturas que recibe tu hijo, el cronograma de evaluaciones, 

el horario de clases, el calendario del curso escolar, los logros alcanzados ,las 

posibles causas por las cuales puede estar teniendo bajo rendimiento académico.  

 Crear una rutina de estudio y buscar el tiempo para poder estar  con su hijo y 

ayudarlo y orientarlo.  

 Es importante consolidar el hábito de estudio. Para ello es necesario establecer un 

horario y un espacio fijo para hacer las tareas escolares y para que puedan estudiar.  

 Acuda a conversar con e l profesor y pida información acerca de los resultados 

docentes y los trabajos autónomos. 
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 Motívelo siempre cada vez que observes los resultados positivos en su 

aprendizaje.  

 Participa en las reuniones de padres de familia y visita colegio con frecuencia.  

 Es importante saber que existen muchos factores los cuales determinan el bajo 

rendimiento académico de un niño como: problemas emocionales, sensoriales, y 

problemas específicos de aprendizaje.  

 Si su hijo se encuentra en algunos de ellos y requiere ayuda especializada 

contribuye a que el especialista lo valore y ponga tratamiento.  

 

Cierre 

 

  El psicólogo da por finalizada este taller en cual los participantes podrán 

expresarse, dar ideas, y conocer mediante información que se les proporcionará como 

saber cuándo sus hijos presentan un bajo rendimiento académico y que hacer para poder 

ayudarlos en conjunto. 
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Taller #7 

 

¿Cómo organizar el tiempo para compartir con los hijos? 

 

Este taller está dirigido a los padres de familias disfuncionales para lo cual es 

necesario profundizar el trabajo, fomentando el amor, respeto, ternura, confianza, 

vínculo, comunicación y atención que se deben dar a sus hijos y en base a eso se preparan 

futuros padres.  

 

  Momento inicial: Es el momento de desarrollar el taller se comenzará con una 

dinámica Técnica: “Organización y Planificación”  

 

Materiales: Una mesa, tarjetas rectangulares de cartulina de color de 20  cm.  

 

 Tiempo: 1 hora 

 

  Desarrollo: El profesor coloca las tarjetas sobre la mesa y le pide que cada uno 

escoja una. Desde ahí comienzan la discusión muy  desordenadamente; hablan todos a la 

vez, ponen y sacan tarjetas, las cambian de lugar, etc. Hasta que alguien dice: “esperen, 

vamos a organizarnos”.  

 

Mientras tanto cada integrante ha ido ocupando un espacio en la mesa; en general 

amuchados; algunos alejados, como por fuera; otros empujando, hay quienes apenas 

pueden poner las manos por encima de los demás; es decir, se observa la lucha por el 

poder en el espacio, que en definitiva, es la lucha por el poder en la experiencia de 

participación.  

 

Hasta  aquí los observadores, caminan por fuera tomando registro, hasta que 

alguno de los participantes se da cuenta de esta actitud y del rol diferenciado que ellos 

tienen. Hay quienes se dedican con entusiasmo a la tarea y algunos están en actitud de 

zafar, como indiferentes a lo que pasa. Con respecto a la construcción del contenido 

teórico, trabajan dándole un orden a las palabras, un sentido y discuten mucho Es posible 

que usen todas las tarjetas o dejen afuera un cierto número.  
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  Conviene analizar cuáles dejan de lado: si las dejan por el conflicto que trae su 

discusión; porque están fuera del tema o por los significantes que tienen algunas palabras 

en relación con el rendimiento académico de sus hijos.  

 

Una vez concluida la experiencia: construcción de la idea, se reúnen en círculo y 

en ese momento comienzan a hablar los observadores. Hacen un análisis de todo lo visto 

y oído.  

 

En segundo lugar, intervienen los participantes: hacen sus  interpretaciones desde 

el sentir y de la dinámica vivenciada. En este espacio se llegan a confrontar las 

observaciones con las manifestaciones de los integrantes.  

 

  Se concluye expresando que lograr  una organización en todos los aspectos de la 

vida es muy importante.  

 

Planteamiento temático: ¿cómo organizar el tiempo para compartir con nuestros 

hijos?  

 

  Objetivo: Ofrecer estrategias que ayuden a los padres a organizar su tiempo para 

dedicar más tiempo a sus hijos.  

 

Elaboración: El psicólogo dará una pequeña presentación de Power Point acerca 

del tema del que se va a tratar en la cual se expondrá ciertas técnicas, sugerencias y 

recomendaciones para ayudar a los padres a organizar su tiempo para dedicar más tiempo 

a sus hijos compartir más tiempo con sus hijos.  

 

Los participantes expresarán sus ideas, criterios, inquietudes acerca del tema 

tratado. Este ejercicio les permitirá darse cuenta si no están dedicando tiempo a sus hijos 

y el desconocimiento que tienen del desarrollo educativo de sus hijos.  

 

A continuación se menciona las sugerencias recomendaciones expuestas en el 

taller la cual se espera que tome en consideración por parte de los padres para poder 

compartir más tiempo con sus hijos y poder ayudarlos en su proceso de desarrollo. 
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Estrategias que ayuden a los padres  a organizar su tiempo para dedicar más 

tiempo a sus hijos. 

 

 Trate de organizar su tiempo para dedicarle un poco a su hijo, para que compartan 

con ellos sus risas, sus alegrías, sus logros, tristezas, sus juegos 

 Hágale sentir que es querido e importante para usted.  

 Cree un ambiente de confianza en que padres e hijos puedan expresar todo lo que 

sientan y escuche con mucha atención lo que ambos se desean decir. 

 Es importante que piense en qué dedica su tiempo, lleve a cabo un registro de 

todas las actividades que hace y la hora que le dedica. Para que de esta forma sepa 

en qué momento puede compartir con tus hijos.  

 Mantenga sus cosas en orden para ahorrar tiempo, evite las distracciones ya que 

en muchos casos son innecesarias y que solo quitan tiempo a lo que 

verdaderamente le debes prestar atención a tus hijos 

 En sus ratos libres, dedíquelo a la familia y olvide por un momento de las 

responsabilidades cotidianas. Dedique toda su atención y pensamiento en esos 

momentos tan bonitos como el de compartir con su familia.  

 Comuníquese telefónicamente con sus hijos a lo largo del día, cuando no esté con 

ellos  

 Pregunte ¿Que están haciendo? ¿Hicieron las tareas?, cosa tan simple que para 

ellos es muy significante y cuando estés con ellos hazlo en persona, en la hora de 

la comida, siéntate en la mesa con ellos, cuéntele lo que ha hecho durante su día 

de trabajo y que ellos también compartan contigo como le ha ido en la escuela.  

Cierre 

 

  El psicólogo concluye con esta temática y expresa que es importante saber 

organizar nuestro tiempo para dedicarles a nuestros hijos, ya que cuando un adolescente 

no se siente atendido presenta conductas tales como: hablar sin parar, hacer muchas 

preguntas, cambiar los horarios de sueño, desafía las órdenes, se muestra susceptible, y 

presenta desafíos es sus tareas, todas ellas con la finalidad de llamar la atención.  

Se da por terminado este taller en la cual los participantes podrán hacer preguntar, 

conocer ciertas inquietudes que tenían y aprender un poco acerca de cómo organizar su 
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tiempo y compartirlo con su familia, en la cual se comprometerán a prestar más atención 

a sus hijos y a sacar tiempo para disfrutar  momentos acogedores con sus hijos.  

 

Se les agradece por la participación esperando que se lleve a cabo este 

compromiso que todo han hecho para el bienestar de su familia.  
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Taller #8 

 

¿Cómo podemos los padres, fortalecer la autoestima de nuestros hijos? 

 

Este taller está dirigido a los padres de familias disfuncionales para fortalecer la 

autoestima de sus hijos.  

 

Momento inicial: Es el momento de desarrollar el taller se comenzará con una 

dinámica 

 

Técnica: “Dar y recibir afecto”  

 

Materiales: Papel y lápiz.  

  

Tiempo: 30 minutos 

 

Desarrollo: El psicólogo presenta el ejercicio, diciendo que para la mayoría de 

las personas, tanto dar como recibir afecto, es asunto muy difícil. Para ayudar a las 

personas a experimentar la dificultad, se usa un método llamado bombardeo intenso. Las 

personas del grupo dirán a la persona que es el foco de atención todos los sentimientos 

positivos que tienen hacia ella.  

 

La persona solamente oye la intensidad de la experiencia, puede variar de 

diferentes modos,  probablemente, la manera más simple es hacer salir a la persona en 

cuestión del círculo y quedar de espaldas al grupo, escuchando lo que se dice. O puede 

permanecer en el grupo y le hablan directamente.  

 

El impacto es más fuerte cuando cada uno se coloca delante de la persona, la toca, 

la mira a los ojos y le habla  directamente. Al final habrá intercambio de comentarios 

acerca de la experiencia. 

  

Planteamiento temático: ¿cómo pueden los padres, fortalecer la autoestima de 

sus hijos?  
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  Objetivo: Elaborar propuestas para mejorar la autoestima de los hijos/as que 

proceden de familias disfuncionales.  

 

Elaboración: El profesor dará una breve explicación acerca del trabajo que se 

está desarrollando y se deberá integrar las inquietudes planteadas por el grupo para 

ofrecerles algunas pautas generales, que sirvan de elemento de análisis que le faciliten al 

grupo el poder ayudar a sus hijos en  fortalecer su autoestima, lograr fortalecerla  influye 

positivamente en el rendimiento académico de los niños.  

 

Para ellos se les proyectara un video con el nombre: “fomentar la autoestima en 

nuestros hijos” para que los/las participante conozcan ciertas pautas que les servirían para 

fortalecer la autoestima de sus hijos.  

 

  Luego el profesor pedirá a los/las participantes que analicen aquellas pautas vista 

en el video y cuáles fueron las que más le llamaron la atención y como se las podría 

aplicar en sus hijos.  

 

Propuestas para mejorar la autoestima de los hijos/as que proceden de familias 

disfuncionales 

 

 Debe demostrar amor y afecto a sus hijos.  

 Cuando tenga asignatura con bajos resultados se debe motivar a que puedan elevar 

los mismos.  

 Sentirse orgulloso de sus logros cuando sea de forma correcta.  

 Expresarle lo mucho que se lo quiere, decirle que es el mejor del mundo  y que 

es el niño más agradable que existe y, que es importante para nosotros.  

 Hay que criticar la acción de mala conducta que cometa el  niño, y no a él. 

 Hay que hablarle de forma positiva de su familia, amigos, pero también enseñarle 

a escoger sus amistades y que cuando un amigo quiere y respeta jamás dejará que 

te hagan daño los otros.  

 No es agradable para ellos ser comparados con los demás.  

 También se tiene que buscar la mejora y no la perfección en sus hijos 

 Es importante motivarlo y elogiarlo cuando él, de lo mejor de sí  
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 Prestarle atención cuando ellos quieran decir algo  a sus padres 

 Darle la atención que necesite es importante para ellos, y así verán que son 

importantes para sus padres.  

 

Cierre 

 

Una vez que se socializó con los participantes las pautas para mejorar la 

autoestima de los hijos/as que proceden de familias disfuncionales, el psicólogo da una 

pequeña apreciación acerca del tema y señala que es importante verse a sí mismo 

positivamente y que los padres que carecen de suficiente autoestima tendrán dificultades 

para mejorar la autoestima de sus hijos.  

 

Para ellos es importante que se conozcan y se autoevalúen acerca de su autoestima 

para que de esta manera poder transmitir a sus hijos el  fortalecimiento de su 

autoestima y ellos conducirá a motivarlos a que si pueden elevar el rendimiento 

académico. 

  

  Se cierra este último taller en donde los participantes serán quienes expresen 

aquellas pautas de cómo se podría a ayudar a sus hijos a mejorar su autoestima y que se 

comprometan llevar a cabo estas pautas generales que favorecerán mucho en el desarrollo 

de la autoestima de sus hijos. 
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4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 

 

 En los estudiantes, que se fortalezca el desarrollo de actitudes positivas hacia el 

estudio y se promueva una buena comunicación entre los integrantes del núcleo 

familiar y el entorno de la comunidad educativa para que se vean consolidados los 

vínculos sociales. 

 

 En los padres, que se mejore su relación con la institución y con sus hijos para que 

se aumenta la confianza y entusiasmo y se desarrollen habilidades y actitudes que 

contribuyan al crecimiento integral de los hijos y del grupo familiar, identificando 

con tiempo las situaciones problemáticas que se susciten al interior del entorno o 

en alguno de sus miembros. 

 

 En los maestros, que se establezca como prioridad el mejoramiento de su relación 

con los padres y estudiantes, para que se consiga disminuir los problemas de 

disciplina y de rendimiento que han presentado algunos estudiantes en este 

periodo lectivo 

 

 En la autoridades, que se priorice como política institucional la ejecución de 

propuestas como la planteada en esta presente investigación, para que se prioricen 

ejes significativos dentro de los procesos de enseñanza-aprendizajes, tales como, 

la interacción familiar y el rendimiento que puedan tener los estudiantes dentro de 

las aulas de clases. 
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ANEXOS 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

Estimado(a) Padre de Familia, su opinión acerca de la interacción familiar y el 

desempeño académico de los estudiantes, es muy importante. A continuación se 

presentan una serie de aspectos relevantes en este sentido, por lo que se pide sinceridad 

en las respuestas. Favor de responder con una equis (X) a la opción que mejor 

represente tu opinión. 

 

 

 

1. ¿Se esfuerza por conservar una comunicación habitual con los docentes de 

su representado? 

 

Sí                                    No 

 

2. Para Ud., la interacción dentro de su familia es: 

 

           Muy Buena (     )               Buena (     )                        Mala (     ) 

 

3. Seleccione la razón por la que considera que es necesaria la comunicación en 

su familia: 

 

Enseñar valores (     )           Emitir opiniones sentimientos etc. (     ) 

Manifestar confianza en los miembros de la familia (     )          Unión familiar (     )       

 

4. ¿Piensa que la interacción familiar incide en el comportamiento de su 

representado?  

 

Sí                                    No 

 

5. ¿De las siguientes opciones seleccione la reacción que tiene frente al 

desempeño académico de su representado?      

 

Indiferente (     )    Se preocupa (     )    Castiga (     )    Conversa con el profesor (     ) 

 

6. ¿En su hogar, se resuelven las dificultades con gritos, insultos y agresiones? 

 

Siempre (     )         Casi siempre (     )         A veces (     )         Nunca (     ) 

 

7. ¿Su representado le solicita ayuda en la resolución de problemas o 

dificultades tanto en el colegio como en casa? 

 

Siempre (     )         Casi siempre (     )         A veces (     )         Nunca (     ) 

 

8. ¿Cuántas horas diarias dedica la persona encargada de orientar la 

realización de las tareas escolares de su representado? 

 

Una hora (      )     Dos horas (      )      Tres horas (       )     Más de tres horas (       ) 

 

 

 



 

 

Estimado(a) docente, su opinión acerca de la interacción familiar y el desempeño 

académico de los estudiantes, es muy importante. A continuación se presentan una 

serie de aspectos relevantes en este sentido, por lo que se pide sinceridad en las 

respuestas. Favor de responder con una equis (X) a la opción que mejor represente tu 

opinión. 

 

 

1. Seleccione las razones por la que considera que es necesaria la comunicación 

en la familia: 

 

Enseñar valores (     )           Emitir opiniones sentimientos etc. (     ) 

Manifestar confianza en sus miembros (     )                          Unión familiar (     )       

 

2. ¿Considera que la interacción familiar incide en la conducta de sus 

estudiantes?  

 

Sí                                    No 

 

3. ¿Considera que el contexto socio-familiar de sus estudiantes disminuye su 

desempeño académico?       

 

Sí                                    No 

 

4. ¿Sus estudiantes han manifestado problemas en su comportamiento que 

podría comprometer su desempeño académico? 

 

Sí                                    No 

 

5. ¿Piensa que los estudiantes responsables con sus trabajos, tienen una mejor 

interacción familiar que los demás? 

 

Sí                                    No 

 

6. ¿Se reúne regularmente con los Padres de familia de los estudiantes con 

problemas de desempeño académico para verificar su progreso en las dificultades 

presentadas? 

 

Sí                                    No 

 

7. ¿Cree Ud. que la interacción familiar incide en el comportamiento de sus 

estudiantes?  

 

Sí                                    No 

 

8. ¿Subraye la reacción que Ud. tiene frente al comportamiento de sus 

estudiantes?      

    

Indiferente (     )    Se preocupa (     )    Castiga (     )    

 

 Conversa con el estudiante (     ) 



 

 

Estimado(a) estudiante, su opinión acerca de la interacción familiar y el desempeño 

académico de los estudiantes, es muy importante. A continuación se presentan una 

serie de aspectos relevantes en este sentido, por lo que se pide sinceridad en las 

respuestas. Favor de responder con una equis (X) a la opción que mejor represente tu 

opinión. 

 

 

 

1. Para Ud., la interacción dentro de su familia es: 

 

Muy Buena (     )               Buena (     )                        Mala (     ) 

 

2. ¿Por qué considera que es necesaria la interacción en su familia?: 

 

Enseñar valores (     )           Emitir opiniones sentimientos etc. (     ) 

Manifestar confianza en sus miembros (     )           Unión familiar (     )     

 

3. ¿Seleccione de las siguientes opciones la reacción que tienen sus padres frente 

a su comportamiento en casa y en la escuela?      

 

Indiferente (     )       Se preocupa (     )      Propone un diálogo (     ) 

Conversa con el profesor (     ) 

 

4. ¿Se resuelven las dificultades en su casa con gritos, insultos, agresiones? 

 

Siempre (     )         Casi siempre (     )         A veces (     )         Nunca (     ) 

 

5. ¿Solicita ayuda de sus padres o parientes en la resolución de problemas o 

dificultades tanto en el colegio como en casa? 

 

Siempre (     )         Casi siempre (     )         A veces (     )         Nunca (     ) 

 

6. ¿De las siguientes opciones seleccione la reacción que tiene su representante 

frente a su desempeño académico?       

 

Indiferente (     )    Se preocupa (     )   Castiga (     )    Conversa con el profesor (     ) 

 

7. ¿Solicita la dirección de sus padres o representantes al momento de realizar 

tus tareas? 

 

Siempre (     )         Casi siempre (     )         A veces (     )         Nunca (     ) 

 

8. ¿Cuántas horas diarias dedica la persona encargada de orientarle en la 

realización de las tareas escolares? 

 

Una hora (      )     Dos horas (      )      Tres horas (       )     Más de tres horas (       ) 

 

 

 



 

 

Pruebas estadísticas aplicadas a los padres de Familia 

 

¿Se esfuerza por conservar una comunicación habitual con los docentes de su 

representado? 

 

  Tabla #7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 53 66% 
NO 27 34% 

TOTAL  80 100% 
 

 

 

 

  Gráfico #7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   FUENTE: Encueta realizada a los padres de familia de la Unidad Educativa CMDT RAFAEL MORAN VALVERDE 

   ELABORACIÓN: Fátima Cedeño Zambrano 

 

Análisis.- En esta pregunta planteada 23% refirieron que la comunicación en 

su familia enseña valores; el 25% contesto que permite emitir opiniones y 

sentimientos, el 10% que se manifiesta confianza en el grupo y el 42% que ayuda a 

tener más unidad familiar  

 

Interpretación.- Casi la mitad de los encuestados afirmaron que consideran 

que es necesaria la comunicación en su familia debido a que permite tener mayor 

unidad en entre los integrantes del grupo. 

 

66%

34%

SI

NO

COMUNICACIÓN CON LOS DOCENTES



 

 

Para Ud., la interacción dentro de su familia es: 

 

   Tabla #8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY BUENA 51 64% 
BUENA 16 20% 

MALA 13 16% 
TOTAL  80 100% 

 

 

 

 

 

  Gráfico #8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   FUENTE: Encueta realizada a los padres de familia de la Unidad Educativa CMDT RAFAEL MORAN VALVERDE 

   ELABORACIÓN: Fátima Cedeño Zambrano 

 

 

Análisis.- El 57% de los encuestados consideran que la interacción familiar 

incide en el comportamiento de su representado, mientras que el 39% refirió que a 

veces y el 4% no piensa que sea de esa manera. 

 

Interpretación.- Más de la mitad de la población encuestada suponen que la 

interacción familiar incide notablemente en el comportamiento que demuestran los 

estudiantes en el aula de clases y que es el que influye en la forma de conducirse en 

otras áreas de sus vidas. 

 

 

64%

20%

16%

MUY BUENA

BUENA

MALA

INTERACCIÓN DENTRO DE LA FAMILIA



 

 

¿De las siguientes opciones seleccione la reacción que tiene frente al desempeño 

académico de su representado?      

 

  Tabla #9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

INDIFERENTE 47 59% 
SE PREOCUPA 22 28% 

CASTIGA  11 13% 
CONVERSA CON EL PROFESOR   

TOTAL  80 100% 
 

 

 

 

  Gráfico #9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

   FUENTE: Encueta realizada a los padres de familia de la Unidad Educativa CMDT RAFAEL MORAN VALVERDE 

   ELABORACIÓN: Fátima Cedeño Zambrano 

 

 

Análisis.- En esta pregunta planteada 23% refirieron que la comunicación en 

su familia enseña valores; el 25% contesto que permite emitir opiniones y 

sentimientos, el 10% que se manifiesta confianza en el grupo y el 42% que ayuda a 

tener más unidad familiar  

 

Interpretación.- Casi la mitad de los encuestados afirmaron que consideran 

que es necesaria la comunicación en su familia debido a que permite tener mayor 

unidad en entre los integrantes del grupo. 

 

 

59%
28%

13%

INDIFERENTE

SE PREOCUPA

CASTIGA

DESEMPEÑO ACADÉMICO DEL REPRESENTADO



 

 

¿En su hogar, se resuelven las dificultades con gritos, insultos y agresiones? 

 

  Tabla #10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  49 61% 
CASI SIEMPRE  21 26% 

A VECES 10 13% 
NUNCA   
TOTAL  80 100% 

 

 

 

 

  Gráfico#10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

   FUENTE: Encueta realizada a los padres de familia de la Unidad Educativa CMDT RAFAEL MORAN VALVERDE 
   ELABORACIÓN: Fátima Cedeño Zambrano 

 

 

Análisis.- El 57% de los encuestados consideran que la interacción familiar 

incide en el comportamiento de su representado, mientras que el 39% refirió que a 

veces y el 4% no piensa que sea de esa manera. 

 

Interpretación.- Más de la mitad de la población encuestada suponen que la 

interacción familiar incide notablemente en el comportamiento que demuestran los 

estudiantes en el aula de clases y que a la postre es el que influye en la forma de 

conducirse en otras áreas de sus vidas. 

 

 

61%

26%

13%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

AVECES

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS



 

 

¿Su representado le solicita ayuda en la resolución de problemas o dificultades 

tanto en el colegio como en casa? 

 

   Cuadro #11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  49 47% 
CASI SIEMPRE  21 21% 

A VECES 10 13% 
NUNCA   
TOTAL  80 100% 

 

 

 

 

  Figura #11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   FUENTE: Encueta realizada a los padres de familia de la Unidad Educativa CMDT RAFAEL MORAN VALVERDE   

ELABORACIÓN: Fátima Cedeño Zambrano 

 

 

Análisis.- En esta pregunta planteada 23% refirieron que la comunicación en 

su familia enseña valores; el 25% contesto que permite emitir opiniones y 

sentimientos, el 10% que se manifiesta confianza en el grupo y el 42% que ayuda a 

tener más unidad familiar  

 

Interpretación.- Casi la mitad de los encuestados afirmaron que consideran 

que es necesaria la comunicación en su familia debido a que permite tener mayor 

unidad en entre los integrantes del grupo. 

 

 

61%

26%

13%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

AVECES

SOLICITUD DE AYUDA DEL REPRESENTADO



 

 

¿Cuántas horas diarias dedica la persona encargada de orientar la realización de 

las tareas escolares de su representado? 

 

  Tabla #12 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 HORA 37 46% 
DOS HORAS 38 48% 

3 HORAS 5 6% 
MÁS DE 3 HORAS   

TOTAL  80 100% 
 

 

 

 

  Gráfico #12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

   FUENTE: Encueta realizada a los padres de familia de la Unidad Educativa CMDT RAFAEL MORAN VALVERDE 

   ELABORACIÓN: Fátima Cedeño Zambrano 

 

 

Análisis.- El 57% de los encuestados consideran que la interacción familiar 

incide en el comportamiento de su representado, mientras que el 39% refirió que a 

veces y el 4% no piensa que sea de esa manera. 

 

Interpretación.- Más de la mitad de la población encuestada suponen que la 

interacción familiar incide notablemente en el comportamiento que demuestran los 

estudiantes en el aula de clases y que a la postre es el que influye en la forma de 

conducirse en otras áreas de sus vidas. 

 

 

46%

48%

6%

1 HORA

2 HORAS

3 HORAS

ORIENTACÍÓN DE TAREAS



 

 

Pruebas estadísticas aplicadas a los docentes  

 

Seleccione las razones por la que considera que es necesaria la comunicación en 

la familia: 

 

  Tabla #13 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ENSEÑAR VALORES 43 53% 
EMITIR OPINIONES  O SENTIMIENTOS 27 34% 

MANIFESTAR CONFIANZA EN LOS 

MIEMBROS DE LA FAMILIA 

 

10 

 

13% 

UNIÓN FAMILIAR   

TOTAL  80 100% 
 

 

  Gráfico #13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
   FUENTE: Encueta realizada a los docentes de la Unidad Educativa CMDT RAFAEL MORAN VALVERDE 

   ELABORACIÓN: Fátima Cedeño Zambrano 

 

Análisis.- Para el 53% de los docentes el contexto socio-familiar de los 

estudiantes sí incide en la disminución de su desempeño académico, el 34% refirió 

que sólo en algunos casos y finalmente el 13% afirmó que no afecta. 

 

Interpretación.- Para la mayoría de los docentes, el contexto familiar es un factor 

preponderante a la hora de hablar sobre si el contexto familiar afecta el desempeño 

académico de los estudiantes 

 

53, 53%
34, 34%

13, 13%

ENSEñAR VALORES

EMITIR OPINIONES

MANIFESTAR CONFIANZA

COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA



 

 

¿Considera que la interacción familiar incide en la conducta de sus estudiantes? 

 

  Tabla #14 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 46 57% 
NO 34 43% 

TOTAL  80 100% 
 

 

 

 

  Gráfico #14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   FUENTE: Encueta realizada a los docentes de la Unidad Educativa CMDT RAFAEL MORAN VALVERDE 

   ELABORACIÓN: Fátima Cedeño Zambrano 

 

Análisis.- En esta pregunta los docentes en un 57% refieren que los estudiantes 

responsables con sus trabajos, tienen una mejor interacción familiar que los demás, y 

el 43% restante negó que tengan alguna relación el cumplimiento con las tareas y la 

interacción familiar  

 

Interpretación.- El 71% de los docentes que participaron el encuesta 

afirmaron que por lo general una buena interacción familiar asegura un rendimiento 

escolar aceptable por parte de los estudiantes fortaleciendo con ello, la participación 

en los entornos sociales donde se desarrollan los jóvenes.  

 

 

 

43%57%

si

no

CONDUCTA EN LOS ESTUDIANTES



 

 

¿Sus estudiantes han manifestado problemas en su comportamiento que podría 

comprometer su desempeño académico? 

 

 

  Tabla #15 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 43 54% 
NO 37 46% 

TOTAL  80 100% 
 

 

 

 

  Gráfico #15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   FUENTE: Encueta realizada a los docentes de la Unidad Educativa CMDT RAFAEL MORAN VALVERDE 

   ELABORACIÓN: Fátima Cedeño Zambrano 

 

 

Análisis.- Para el 54% de los docentes el contexto socio-familiar de los 

estudiantes sí incide en la disminución de su desempeño académico, y finalmente el 

46% afirmó que no afecta. 

 

Interpretación.- Para la mayoría de los docentes, el contexto familiar es un factor 

preponderante a la hora de hablar sobre si el contexto familiar afecta el desempeño 

académico de los estudiantes 

 

54%

46%
si

no

COMPORTAMIENTO Y DESEMPEÑO ACADÉMICO



 

 

¿Se reúne regularmente con los Padres de familia de los estudiantes con 

problemas de desempeño académico para verificar su progreso en las dificultades 

presentadas? 

 

  Tabla #16 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

FRECUENTEMENTE 33 41% 
ALGUNAS VECES 34 43% 

NUNCA 13 16% 
TOTAL  80 100% 

 

 

 

 

  Gráfico #16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
   FUENTE: Encueta realizada a los docentes de la Unidad Educativa CMDT RAFAEL MORAN VALVERDE   ELABORACIÓN: 

Fátima Cedeño Zambrano 

 

Análisis.- En esta pregunta los docentes en un 43% refieren que los estudiantes 

responsables con sus trabajos, tienen una mejor interacción familiar que los demás, el 

41% afirmó que sólo algunas veces y el 16% restante negó que tengan alguna relación 

el cumplimiento con las tareas y la interacción familiar  

 

Interpretación.- El 71% de los docentes que participaron el encuesta 

afirmaron que por lo general una buena interacción familiar asegura un rendimiento 

escolar aceptable por parte de los estudiantes fortaleciendo con ello, la participación 

en los entornos sociales donde se desarrollan los jóvenes.  
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43%

16%

frecuentemente

algunas veces

nunca

REUNIÓN POR DIFICULTADES PRESENTADAS



 

 

¿Cree Ud. que la interacción familiar incide en el comportamiento de sus 

estudiantes? 

 

  Tabla #17 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  69 86% 
NO 11 14% 

TOTAL  80 100% 
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Análisis.- En esta pregunta los docentes en un 86% refieren que los estudiantes 

responsables con sus trabajos, tienen una mejor interacción familiar que los demás, y 

el 14% restante negó que tengan alguna relación el cumplimiento con las tareas y la 

interacción familiar  

 

Interpretación.- El 71% de los docentes que participaron el encuesta 

afirmaron que por lo general una buena interacción familiar asegura un rendimiento 

escolar aceptable por parte de los estudiantes fortaleciendo con ello, la participación 

en los entornos sociales donde se desarrollan los jóvenes.  
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INTERACCIÓN FAMILIAR Y COMPORTAMIENTO



 

 

¿Subraye la reacción que Ud. tiene frente al comportamiento de sus estudiantes?      

 

  Tabla #18 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

INDIFERENTE 69 86% 
SE PREOCUPA 11 14% 

CASTIGA   

CONVERSA CON EL ESTUDIANTE   

TOTAL  80 100% 
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Análisis.- Para el 86% de los docentes el contexto socio-familiar de los 

estudiantes sí incide en la disminución de su desempeño académico, y finalmente el 

14% afirmó que no afecta. 

 

Interpretación.- Para la mayoría de los docentes, el contexto familiar es un factor 

preponderante a la hora de hablar sobre si el contexto familiar afecta el desempeño 

académico de los estudiantes 
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REACCIÓN ANTE EL COMPORTAMIENTO 



 

 

Pruebas estadísticas aplicadas a los estudiantes 

 

Para Ud., la interacción dentro de su familia es: 

 

  Tabla #19 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY BUENA 0 0% 
BUENA 2 40% 

MALA 3 60% 
TOTAL  5 100% 
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Análisis.- En la encuesta aplicada a los profesionales del Subcentro de salud, 

el 10% manifestó que su paciente evita recordar acontecimientos, personas, lugares u 

otros sucesos que le recuerdan su juventud; el 30% sólo algunas veces y el 160 

refirieron que nunca revelan este tipo de emociones 

 

Interpretación.- el 60% de los encuestados afirmaron que sus pacientes no 

tienen ningún problema a la hora de recordar acontecimientos, personas, lugares u 

otros sucesos que le recuerdan su juventud, lo que confirma que los adultos mayores 

en su mayoría gozan de un equilibrio emocional a pesar de su edad.  

40%
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INTERACCIÓN DENTRO DE LA FAMILIA



 

 

¿Seleccione de las siguientes opciones la reacción que tienen sus padres frente a 

su comportamiento en casa y en la escuela?      

 

  Tabla #20 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

INDIFERENTE  16 20% 
SE PREOCUPA 16 20% 

PROPONE UN DIÁLOGO  48 60% 
CONVERSA CON EL PROFESOR   

TOTAL  80 100% 
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Análisis.- En la encuesta aplicada a los profesionales se manifestó que un 60% 

de los paciente evitan desarrollar actividades que antes las realizaba normalmente; el 

20% sólo algunas veces y el 20% refirieron que nunca revelan este tipo de emociones 

 

Interpretación.- Casi la mitad de los pacientes adultos mayores 

frecuentemente evitan las mismas actividades que anteriormente realizaban con toda 

normalidad lo que podía suponer la necesidad de una terapia ocupacional para ayudar 

a tener la participación total en las actividades recreativas. 
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COMPORTAMIENTO EN CASA Y ESCUELA



 

 

¿Se resuelven las dificultades en su casa con gritos, insultos, agresiones? 

 

  Tabla #21 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 16 20% 
CASI SIEMPRE 32 40% 

A VECES 32 40% 
NUNCA   
TOTAL  80 100% 
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Análisis.- En la encuesta aplicada a los profesionales del Subcentro de salud, 

el 20% manifestó que sus problemas se resuelven siempre basados en este tipo de 

situación el 40% casi siempre y el otro 40% manifestó que a veces se resuelven sus 

problemas así.  
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RESOLUCIÓN DE DIFICULTADES



 

 

¿De las siguientes opciones seleccione la reacción que tiene su representante 

frente a su desempeño académico?       

 

  Tabla #22 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

INDIFERENTE 20 25% 
SE PREOCUPA 10 12% 

CASTIGA 20 25% 

CONVERSA CON EL PROFESOR 30 38% 
TOTAL  80 100% 
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Análisis.- En la encuesta aplicada a los profesionales se manifestó que un 25% 

de los representados se porta indiferente al avance académico de sus representados; el 

12% se preocupa  el 25% los castiga y el 38% conversa con el profesor y tiene mayor 

preocupación para con sus representados  
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REACCIÓN ANTE DESEMPEÑO ACADÉMICO



 

 

¿Solicita la dirección de sus padres o representantes al momento de realizar tus 

tareas? 

 

  Tabla #23 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 4 80% 
CASI SIEMPRE 1 20% 

A VECES 0 0% 
NUNCA   
TOTAL  5 100% 
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Interpretación.- el 80% de los encuestados afirmaron que si les piden una 

dirección a sus padres siempre para poder realizar sus tareas y el 20% afirmo que casi 

siempre piden ayuda o dirección de sus representados para sus tareas  
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     Encuesta realizada a los padres de familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Encuesta realizada a estudiantes de bachillerato. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                          Encuesta realizada a estudiante de bachillerato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Encuesta realizada a estudiantes de bachillerato 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Encuesta realizada a estudiantes de bachillerato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Encuesta realizada a docentes. 


