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RESUMEN 

  

Los adolescentes modernos, están atravesados por numerosos acaecimientos que 

implican el saber confrontar, resolver y solucionar de la mejor manera las dificultades o 

condiciones que se muestran y que pueden formar estrés. Los estudiantes de décimo año de 

educación básica son protagonistas en sus entornos familiares, en situaciones tales como 

victimario o víctima de agresión física y psicológica, disolución conyugal, perdida de un 

familiar, los mismos que son reflejados en la problemática actual en su desarrollo 

comportamental que se refleja dentro y fuera del aula de clases. 

 

En la presente investigación se relacionó el entorno familiar del estudiante con los 

desarrollos comportamentales agresivos y que han ido trascendiendo con mayor frecuencia en 

los paralelos de los últimos años de educación básica, ya que existe un gran incremento de 

violencia en nuestra sociedad, la que se ha ido reproduciendo en las instituciones educativas 

tanto fiscales como privadas. 

 

En la investigación se determinó el problema por medio de la estructuración del marco 

teórico, para instaurar apropiadamente las variables. El modelo que orientó la investigación es 

el formativo y se concluyó efectuar una investigación cualitativa y cuantitativa, dando 

importancia a la descripción de la relación causa efecto. 

 

En cuanto a la metodología la investigación es de carácter cuali-cuantitativo ya que 

existen múltiples realidades sociales en la que el ser humano participa como ente activo de 

transformación, por los objetivos, es aplicada; por el lugar es de campo, ya que se desarrollará 

en el lugar de los hechos, es bibliográfica documental.  

PALABRAS CLAVES: familia desarrollo, comportamiento, adolescencia.  
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SUMMARY 

 

          Modern adolescents are traversed by numerous events that involve knowing how 

to confront, solve and solve in the best way the difficulties or conditions that are shown 

and that can form stress. Tenth grade students of basic education are protagonists in their 

family environments, in situations such as victimizer or victim of physical and 

psychological aggression, spousal dissolution, loss of a family member, the same ones that 

are reflected in the current problem in their behavioral development. it is reflected inside 

and outside the classroom. 

 

          In the present investigation the student's family environment was related to the 

aggressive behavioral developments and that have been transcended more frequently in 

the parallels of the last years of basic education, since there is a great increase of violence 

in our society, which is has been reproducing in both fiscal and private educational 

institutions.  

 

         In the investigation, the problem was determined through the structuring of the 

theoretical framework, to properly establish the variables. The model that guided the 

research is the training and it was concluded to conduct a qualitative and quantitative 

research, giving importance to the description of the cause-effect relationship.  

 

        Regarding the methodology, the research is qualitative-quantitative since there are 

multiple social realities in which the human being participates as an active entity of 

transformation, by the objectives, it is applied; for the place it is of field, since it will be 

developed in the place of the facts, it is documentary bibliography. 

 

 

 

 

 

 KEY WORDS: family,development, behavior, adolescence 
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El entorno familiar facilita al adolescente parámetros de comportamiento, siendo el 

desarrollo comportamental, un fenómeno de interés para investigar su inicio y desarrollo. El 

concepto sobre la funcionalidad familiar no es solo la ausencia de problemas, sino la capacidad 

para resolverlos y superarlos, el bajo nivel de cohesión en la familia genera conflictos al sistema, 

siendo evidente la desvinculación familiar donde se registra una falsa autonomía en los hijos, 

con apatía para asumir reglas de convivencia este aspecto perjudica a la estabilidad y 

convivencia como familia. 

 

La ausencia de normas claras en el hogar crea un ambiente familiar tenso, donde el 

adolescente buscará afecto que sustituya la falta de confianza, respeto y amor de sus padres, 

esta situación genera el establecimiento de relaciones afectivas momentáneas en el entorno 

parental, donde las evasiones del hogar serán constantes y con actitudes hostiles hacia sus 

progenitores, hermanos y familiares en general. 

 

En el presente trabajo de investigación se pretendió determinar la incidencia del entorno 

familiar en el desarrollo comportamental de un adolescente en una población vulnerable debido 

a la propagación de información errada sobre la importancia del entorno parental y la escasez 

de programas de prevención y utilización de métodos que ayuden a la toma de decisiones para 

corregir en el camino las situaciones o inconvenientes que se generan en la convivencia diaria 

entre docentes, alumnos y padres de familia. 

 

También, este trabajo tuvo como finalidad analizar el ambiente familiar y el desarrollo 

social, fortaleciendo el proceso de adaptación a su entorno, a través de recursos psicológicos 

que desarrollen características adaptativas, permitiendo que el adolescente goce de un entorno 

familiar en que se potencien sus capacidades para formarse como personas de bien, aprendiendo 

por medio de vivencias positivas, beneficiando de esta manera a la adaptación, a las formas 

asertivas de comunicación y siendo una base para una adecuada socialización en su entorno 

familiar y social. 

 

CAPITULO I 

DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

ENTORNO FAMILIAR Y EL DESARROLLO COMPORTAMENTAL EN LOS 

ADOLESCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA NICOLÁS INFANTE DÍAZ, AÑO 2018 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

Contexto Internacional 

 

La decisión de la unión permanente entre un hombre y una mujer, marca la iniciación 

del ciclo vital de la familia tradicional, pero el matrimonio o unión, es un proceso que se inicia 

mucho antes de casarse o unirse, se inicia el día que nació cada uno de los cónyuges; desde ese 

día cada uno de ellos comenzó a sentir, a experimentar lo que es el amor o el rechazo, ellos 

vieron en sus progenitores lo que es ser esposo y esposa, lo que es ser padre y madre, lo que es 

ser hombre y mujer, es decir, aprendieron del modelo de sus propios progenitores del cual ellos 

son parte, a pesar de que lo acepten o no lo aprueben. 

 

Se parte de la base de que la familia es el contexto en el que se desarrolla gran parte de 

la vida de la mayoría de las personas, por lo que, cuando en el seno de una familia nace un niño, 

no cabe duda de que este acontecimiento afecta a cada uno de los miembros y al conjunto. 

Tampoco cabe duda de que el contexto familiar es, al menos durante un buen número de años, 

el entorno que más va a influir sobre la persona, sin embargo, si antes de estudiar el tema de la 

familia de un adolescente no hacemos una reflexión sobre la familia en general, se corre el 

riesgo de atribuir a la presencia del hijo, fenómenos que obedecen a otros factores y que se dan 

en otras familias. 

 

 

Contexto Nacional 
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El condicionado desarrollo social en el Ecuador, en la partición de los estudiantes 

adolescentes, hace complicada la convivencia con los mismos docentes, generándose problemas 

de comportamiento por parte del alumnado y en algunos casos, al no desarrollar las relaciones 

interpersonales de los estudiantes se obtienen fracasos escolares y en peor de los casos llegará 

a aumentar la deserción escolar, lo que podría conllevar a problemas en procesos de 

socialización y a su vez de aprendizaje en niveles superiores donde se verá entorpecido el 

correcto desarrollo personal. 

 

En el país los adolescentes son mucho más receptivos al ambiente familiar en el que 

crecen y son más críticos a lo que viven día a día al interior de sus hogares, razón por la cual en 

la institución los adolescentes al desarrollarse en ambientes familiares hostiles han adquirido 

comportamientos inadecuados dentro de las instituciones educativas, en donde se ve reflejado 

como sus familias inciden directamente en el comportamiento en el aula, buscando la atención 

que requieren de sus progenitores y que no la logran encontrar en el seno de sus familias ya que 

son familias monoparentales, disfuncionales, razón por la cual es la fuente en donde los jóvenes 

desarrollan conductas disruptivas con los docentes, agresividad entre pares, acoso escolar y 

hostilidad en la institución. 

 

Contexto Local 

 

La necesidad de este tipo de investigación radica en generar información en el medio 

local para ayudar en el desarrollo de habilidades y destrezas sociales en los estudiantes 

adolescentes para que puedan crecer con plenitud, consiguiendo un mayor grado de bienestar, 

mejorando los procesos adaptativos obteniendo un aprendizaje significativo y se disminuya los 

problemas de comportamiento dentro del aula que son comunes en el medio local, trabajando 

en la aplicación de nuevas técnicas y estrategias metodológicas de carácter innovadoras para 

ayudar a los docentes a fomentar en los estudiantes el adecuado desarrollo social. 

 

De esta manera se ve afectado el ambiente de trabajo y de convivencia en la institución, 

haciendo más armonioso el cumplimiento de las actividades contempladas dentro del 

cronograma de la institución por lo complejo de manejar a los estudiantes que diariamente 
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presentan diferentes tipos de comportamiento dentro del aula que deben ser monitoreados y 

canalizados por los docentes. 

 

Contexto Institucional 

 

En la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz se ha evidenciado un notable problema en 

las relaciones sociales de los estudiantes de bachillerato por parte de los docentes de la 

institución, perturbando el desarrollo de las relaciones interpersonales, debido a que los 

estudiantes a esta edad desarrollan problemas afectivos y sociales propios de la edad, que si no 

se los canaliza adecuadme, pueden empeorar las situaciones volviéndolas más conflictivas.  

 

Es por ello, que la escasa motivación por parte de las familias para el adecuado desarrollo 

social, puede provocar un evidente desinterés escolar siendo este uno de los problemas más 

latentes en la educación; el desinterés escolar confluye en el fracaso escolar y en la poca 

predisposición de los estudiantes por aprender; lo que conlleva a un desempeño académico 

insatisfactorio siendo un desafío para toda la comunidad educativa ya que no se alcanzan las 

metas institucionales proyectadas. 

 

La insuficiente ayuda familiar en el control del desarrollo social de los estudiantes de 

unidades educativas como la referida, ha llevado a que los estudiantes no sean capaces de 

mantener una conducta social adecuada a su edad, dando como resultado comportamientos 

disruptivos en la institución y en sus relaciones sociales, impidiendo de que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje siga su cauce normal. 

 

 

 

 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
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Desde que se nace, la familia se compone como el primordial grupo de apoyo y de 

sostenimiento, empezando con una conducta de apego, sólo con el nacimiento, y se termina con 

la posibilidad que nos brinda la familia de acceder a los recursos que nos ofrece la sociedad, 

cumpliendo dicho grupo familiar, una sucesión de funciones con respecto a sus hijos, que son 

cerciorarse de su supervivencia, su crecimiento y su socialización en las conductas básicas de 

comunicación, diálogo y simbolización 

 

En este sentido, los padres deben aportar a sus hijos un clima de afecto y apoyo sin los 

cuales el desarrollo psicológico saludable no sería posible, al igual que se impediría generar la 

estimulación necesaria para relacionarse de una forma competente con su entorno físico y social, 

así como la capacidad para responder a las demandas y exigencias planteadas por su adaptación 

al mundo que les toca vivir, tomar decisiones con respecto a la apertura hacia otros contextos 

educativos que compartirán con la familia la tarea de educación del adolescente. 

 

En el ámbito formativo, la familia debe preocuparse por ofrecer todo el soporte posible 

para que la formación de sus hijos se lleve a cabo de la mejor manera, especialmente, en el 

proceso de integración educativa de estudiantes que presentan dificultades comportamentales 

dentro y fuera de casa, ya que es en el interior de esta estructura social, en donde se construyen 

las bases académicas, preceptúales, emocionales y sociales necesarias para desarrollar 

destrezas, adquirir nuevos conocimientos y formar valores en otros contextos. 

 

Los fines del sistema educativo en el Ecuador están amparados en leyes o normativas 

que establecen que la educación forma individuos capacitados para lograr su realización ética, 

intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa promoviendo la formación y 

fortalecimiento de la identidad y autoestima y su integración adecuada a la sociedad. Así mismo 

contribuye a la formación de una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, próspera y 

forjadora de una cultura de paz, que afirme la identidad nacional en la diversidad cultural étnica 

y lingüística que impulse el desarrollo sostenible del país en todos los ámbitos en el que pueda 

desarrollarse en el futuro, el adolescente. 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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1.4.1. Problema General o Básico 

 

 ¿Cómo puede influir el entorno familiar en el desarrollo comportamental en los 

adolescentes de la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz?  

 

1.4.2. Sub-problemas o Derivados 

 

 ¿Qué situaciones psicosociales en el entorno familiar inciden en el desarrollo 

comportamental de los estudiantes adolescentes? 

 

 ¿Cuál es el contexto de los entornos familiares de los adolescentes de la Unidad 

Educativa Nicolás Infante Díaz? 

 

 ¿Qué ayuda psicológica se puede facilitar para la optimización el entorno familiar y el 

desarrollo comportamental de los adolescentes de la Unidad Educativa Nicolás Infante 

Díaz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
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Este proyecto investigativo, se encuentra delimitado de la siguiente manera: 

 

Delimitador espacial: El presente trabajo de investigación se efectuó en la Unidad 

Educativa Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz, situada en la provincia de Los Ríos, en la 

ciudad de Quevedo, parroquia San Camilo, calle Bolivia 101 y Brasil. 

 

Área: Entorno familiar  

 

Campo: Desarrollo comportamental 

 

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: Repercusión en los conflictos interpersonales y grupales 

de los estudiantes en la práctica de las relaciones humanas de la comunidad educativa 

 

Delimitador temporal: Esta investigación se efectuó en el año 2019. 

  

Delimitador demográfico: Los beneficiarios directos de la presente investigación 

fueron los estudiantes, padres de familia y docentes de la Unidad Educativa Nicolás Infante 

Díaz. 

 

 

 

 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 
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La violencia en general es uno de los grandes problemas que sufre una sociedad ya que 

cada vez más son los casos de disfuncionalidad familiar en los hogares de adolescentes que 

están en pleno proceso de formación académica en las diferentes instituciones educativas y que 

reciben información difundida por los medios de comunicación, que en muchas ocasiones es 

distorsionada y surrealista a cómo deberían recibirla por parte de sus padres o familiares en sus 

propios hogares o ambientes familiares. 

 

En diversas ocasiones se observa una incorrecta interacción entre los hijos y sus padres, 

ya que en ciertas ocasiones se utiliza la violencia física, violencia psicológica, también como el 

de ignorar y no intervenir ante situaciones complicadas que atraviesan los estudiantes 

adolescentes y no se le ve como una oportunidad que tienen los progenitores y familiares de 

acercarse al joven y concretar una relación que es necesaria para su guía y desarrollo 

comportamental. 

 

 En esta investigación se estableció la importancia del entorno familiar en el correcto 

desarrollo comportamental de los estudiantes adolescentes de la Unidad Educativa Nicolás 

Infante Díaz, ya que son estos individuos quienes se enfrentan en su etapa escolar a una dura 

realidad y que de alguna otra manera deben de subsistir a ello, es por eso que en el actual trabajo 

se buscó investigar los niveles de agresividad que tengan los estudiantes en relación al clima 

social familiar que ellos perciben y en el cual conviven diariamente, generándose en ellos 

diferentes tipos de comportamientos. 

 

Además, se resaltó que la pérdida de comunicación admite que los adolescentes se aíslen 

y no comenten sus vivencias diarias con su progenitores o familiares, ya que hablar de temas 

no agradables o poco interesantes para los padres hacen que en los jóvenes se generen 

sentimientos como: resentimiento tristeza, cólera, impidiendo el desarrollo de habilidades y 

destrezas sociales en los estudiantes para que puedan progresar con plenitud, consiguiendo un 

mayor grado de bienestar, mejorando los procesos adaptativos y obteniendo un aprendizaje 

significativo. 

1.7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
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1.7.1. Objetivo general 

 

 Demostrar la influencia del entorno familiar en el desarrollo comportamental de los 

adolescentes de la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz 

 

1.7.2. Objetivos específicos 

 

 Analizar las situaciones psicosociales en el entorno familiar podrían incidir en el 

desarrollo comportamental de los estudiantes adolescentes 

 

 Reconocer el contexto de los entornos familiares de los adolescentes de la Unidad 

Educativa Nicolás Infante Díaz 

 

 Delinear una herramienta de ayuda psicológica que ayude en la optimización de los 

entornos familiares y el desarrollo comportamental de los adolescentes de la Unidad 

Educativa Nicolás Infante Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 
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2.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1. Marco conceptual 

 

Familia 

 

Gálvez (2018) infiere que desde tiempos antiguos a la familia se le ha tomado como el 

pilar de la civilización, pues es en su seno en donde se forma al individuo desde edades 

tempranas, siendo quien transmite las costumbres y tradiciones de una comunidad de generación 

en generación. Siendo que la familia es el ente más importante en el desarrollo de un niño, se 

puede entonces entender de donde parten muchos de los problemas sociales actuales, ya que en 

la actualidad existe un creciente número de familias disfuncionales que no transmiten el mensaje 

correcto porque no son conscientes de la influencia que generan, esto se debe a factores como 

la edad y la madurez en la que se forma una familia, así como de aspectos socio-económicos. 

 

Debido a que las necesidades financieras para cubrir los gastos del hogar, las madres se 

ven en la obligación de contribuir y la educación de los niños pasa a segundo plano, 

delegando la responsabilidad por lo general, a los abuelos o la familia más cercana quien 

se hace cargo de la crianza del menor, pudiendo llegar a ser ambientes peligrosos para 

el menor de forma física y emocional (Gálvez, 2018). 

 

Gálvez refiere además que, cuando la familia se encuentra bien organizada y tiene un 

grado elevado de estabilidad, le brinda también estabilidad emocional al niño, para ellos es 

fundamental saberse a salvo y resguardados para poder desenvolverse en diferentes ámbitos 

sociales, esto por ningún motivo quiere decir que una familia monoparental o de cualquier otra 

índole no sea capaz de formar personas de bien y de provecho para una sociedad. 

 

Funcionamiento familiar 
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Las definiciones de familia son diversas y van a variar de acuerdo a los planteamientos 

epistemológicos del investigador, el contexto sociocultural, etc. Para la investigación se han 

tomado como referentes las siguientes (Meléndez, 2017): 

 

La familia es como: “un sistema social abierto, dinámico, dirigido a metas y 

autorregulado. Además, ciertas facetas, tales como su estructuración única de género y 

generación- lo diferencian de otros sistemas sociales. 

 

La familia es el núcleo y soporte fundamental de la sociedad. En ella, el ser humano 

nace, crece y se desarrolla. Lo ideal es que, en este ambiente natural, sus miembros mantengan 

relaciones interpersonales estables compartiendo y satisfaciendo sus necesidades básicas. 

 

La familia puede ser definida de diversas maneras, dependiendo ésta del enfoque y 

el contexto en la que se analice, sea en lo social, antropológico, psicológico, jurídico, etc. Por 

ejemplo, para un analista social o sociólogo, la familia será la forma básica de organización 

sobre la que se estructura una sociedad, la familia será entendida como el soporte de la dinámica 

social (Meléndez, 2017).  

 

Entorno 

 

Para Álvarez (2017) el entorno es todo lo que nos rodea, es un conjunto de factores 

sociales, culturales, morales, económicos, profesionales que permite interactuar con nuestro 

medio donde cada uno nos desarrollamos como seres humanos y nos movemos en diferentes 

escenarios que condicionan nuestro accionar ya sean emocionales, afectivos, culturales, 

sociales, económicos, religiosos y profesional. La actitud no siempre es igual siempre ya que 

las personas cambian dependiendo del entorno donde se encuentran. 

 

Los vínculos que las personas generan dentro del núcleo familiar donde se desarrollan 

sin duda condicionan el entorno, si una niña o niño nace en una familia de limitados 

recursos económicos, padres maltratantes, con una educación no adecuada tendrá sin 
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duda un entorno poco adecuado, generando un contexto negativo en su formación 

(Álvarez, 2017). 

 

Toda persona durante su vida se moverá en diferentes entornos: familiar, educativo y 

laboral cada una de ellas marcaran sus principios morales y sociales en el futuro como adulto. 

 

Entorno familiar  

 

La interacción social es un aspecto fundamental para la formación del ser humano ya 

que es en ese momento cuando se adquieren diferentes habilidades que le permiten a las 

personas relacionarse y adaptarse a su entorno por medio de comportamientos adecuados.  

 

La familia cumple funciones como la preparación para ocupar roles sociales, control de 

impulsos, valores, desarrollo de fuentes de significado como, por ejemplo, la selección 

de objetivos de desarrollo personal, siendo esta socialización la que permite que los 

niños se conviertan en miembros proactivos de la sociedad (Suárez, 2018). 

 

Los hijos son el reflejo de las acciones y comportamiento de los padres, por tal razón, es 

recomendable que el actuar de los padres esté siempre orientado a proporcionar modelos dignos 

de imitar por parte de aquellos que están en proceso de desarrollo personal. La formación de los 

menores de edad en el núcleo familiar es uno de los factores que más influye en el proceso de 

desarrollo humano; puesto que, es a temprana edad cuando se inicia el proceso de adoptar 

conductas y a seguir pautas que poco a poco van forjando el comportamiento de la persona; es 

importante rescatar el papel de la familia en la formación integral de seres humanos, en la 

construcción de identidades fortalecidas en valores y principios éticos y sociales.  

 

Aquí se reconoce la importancia de una adecuada formación para que los niños crezcan 

con plena seguridad de sí mismos, con una identidad, con autoestima, con ambiciones 

que se materializan en metas claramente definidas; personas con estas características son 

las deseadas en una sociedad (Suárez, 2018). 
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Elementos del entorno familiar 

 

Álvarez (2017) afirma que, para que el entorno familiar pueda influir correctamente 

donde las niñas y niños viven es, fundamental que los siguientes elementos tengan una presencia 

importante y que puedan disfrutar del suficiente espacio: 

 

Amor: como padres se ama a los hijos, pero lo importante es que se sientan amados y 

respetados en su entorno donde se desenvuelven. Por lo tanto, además de demostrarlo con 

afecto, con amor se debe manifestar que se les quiere tal como son, y lo que se desea es el 

bienestar y que se sientan que tienen el apoyo incondicional en todo lo que necesiten. 

 

Todo esto se debe conseguir mediante la demostración de afecto, cariño amor, que ellos 

sientan en cada una de las cosas que ellos realizan, también felicitarles en sus aciertos positivos 

y negativos, conociendo que es lo que les gusta, que es lo que les interesa y de la misma manera 

ser muy comprensivos y tener mucha paciencia. 

 

Trato positivo: Es importante el trato que se le dé a los hijos, brindarles seguridad y 

confianza en sí mismo, y esto se consigue con respeto hacia todos los miembros que conviven 

en su entorno familiar, A veces los hijos reciben más críticas que halagos de sus padres, por eso 

se debe tener mucho cuidado en lo que se dice, sin olvidar que ellos aprenden todo lo que ven 

hacer a los demás. 

 

Es importante también dar opiniones o comentar algunas cosas negativas, pero sin afán 

de ofenderlas, ni de bajar su autoestima, siempre se debe pensar que esas acciones 

negativas se pueden mejorar y así mantener una buena convivencia familiar y un buen 

trato dentro del entorno familiar (Álvarez, 2017). 

Tiempo de convivencia: El tiempo que se convive con los hijos debe ser una 

convivencia de calidad que se pueda disponer del tiempo suficiente para compartir con ellos, el 

amor, el cariño, el respeto la responsabilidad es decir una convivencia plena.  
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Que ellos sientan que se les ama, que sientan que pueden contar con el apoyo 

incondicional de sus padres en todo momento y no se sientan solos cuando más lo 

necesitan; brindarles la suficiente seguridad y confianza en sí mismos y manifestarles 

que en todo momento siempre van a estar a su lado (Álvarez, 2017). 

 

Generalidades de la estructura familiar  

 

Los sistemas familiares que muestran mejores habilidades de comunicación pueden 

adaptarse a situaciones de estrés, eventos no normativos o de acuerdo al ciclo vital de la 

familia con una mayor eficacia permitiendo el desarrollo del adolescente. La familia 

genera en el adolescente un óptimo desarrollo físico, cognoscitivo y sicosocial que 

requiere para independizarse como un ser propio y libre de ejercer su vida sexual 

responsable (Pilco, 2014). 

 

La familia se adapta a circunstancias cambiantes y estresantes ya sea provocada por el 

contexto o por sus miembros, a partir de los efectos derivados de los procesos transaccionales 

por las que van pasando, crea la necesidad de adaptarse continuamente; la familia debe contar 

con una gama de pautas funcionales, flexibles que permitan la movilidad del sistema familiar 

que cumpla con las demandas externas o internas. 

 

El término familia permite focalizar la importancia como estructura de movimiento y 

desarrollo, donde los caracteres propios permiten el paso a la interacción de los 

miembros con otras familias, estableciendo la unidad como fin mientras que el 

funcionamiento estará determinado por el vínculo que existe; él mismo será visible 

durante el desempeño y capacidad para adaptarse a los cambios súbitos que enfrenta la 

familia (Pilco, 2014). 

 

Características del entorno familiar 

 

Para Álvarez (2017), los seres humanos se convierten en seres sociales al formar parte 

de una cultura, siendo insertados por medio de la socialización o la educación, por lo tanto, es 
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fundamental comprender que los seres humanos se desenvuelven en distintos espacios como es 

la familia, el trabajo, la escuela y esos espacios nos conducen a comportarnos de modo diferente. 

Definiendo los rasgos de personalidad, el aspecto físico, las relaciones con sus iguales, el amor 

incondicional hacia nuestros hijos.  

 

Las características del aspecto físico son cada una de las cualidades que tiene una 

persona que lo hacen diferentes y que sirven para identificarse y conocerse como son y esto los 

diferencia de las otras. 

 

Características de las relaciones con sus iguales: 

 

Tanto las niñas como los niños se relacionan con sus iguales ya sean estas de las mis 

edades o por sus habilidades que tengan cada uno de ellos. 

 

Las relaciones entre iguales se dan cuando algunos tienen buenas cualidades o 

habilidades sociales para descubrir que tiene ese don de hacer amigos en su entorno 

familiar, en las fiestas, en los paseos en la escuela, pero así mismo existen personas que 

no poseen ese don o esas habilidades y hay veces que se sienten con su autoestima baja 

por no tener ese don o esa habilidad en ocasiones se sienten apartados y rechazados por 

sus propios amigos o compañeros (Álvarez, 2017). 

 

Desde la familia se debe inculcar para que los niños vayan estableciendo relaciones de 

convivencia de manera positiva, fortaleciendo sus habilidades de comunicación que sepan cómo 

deben establecer una buena relación entre sus compañeros y amigos ayudarles a que ellos tengan 

más seguridad y confianza en sí mismo. 

 

Relaciones entre iguales: Los que disponen de excelentes habilidades sociales 

rápidamente, suelen hacer de amigos en el lugar que se encuentren en su entorno en que ellos 

se desenvuelven en la escuela en el trabajo, es porque siente seguridad en sí mismo y poseen 

ese don, pero a si mismo hay otros que no tienen ese don por lo tanto son rechazados o ignorados 

en todo ámbito social. 
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Es importante que desde la familia se le trasmita seguridad y confianza en sí mismo, 

enseñar a integrarse al grupo de sus iguales y establecer relaciones positivas.  

 

Las niñas y los niños que sufren de estos inconvenientes es porque a menudo tienen 

problemas en sus relaciones familiares, son aquellos que tienen relaciones 

insatisfactorias con sus compañeros y están expuestos a sufrir problemas académicos y 

de conducta antisocial (Álvarez, 2017).  

 

Características de personalidad negativa 

 

La mayoría presentan una personalidad con altos niveles de ansiedad, tienen disminuida 

su capacidad de afrontamiento del estrés, son retraídos, agresivos, son chicos muy 

tímidos, no son especialmente sinceros, pero tampoco provocativos acatan 

medianamente las normas, tienen una autoestima moderada y un nivel medio de 

autocontrol (Álvarez, 2017). 

 

Representaciones sociales acerca de la familia nuclear 

 

A través de los años se han presentado unos cambios en la estructura familiar, el modelo 

de la familia nuclear se ha visto transformado en diversas formas y estilos de vida familiares;  

 

a consecuencia de estos cambios ocurridos en la formación y disolución de las familias, 

aparecen nuevos tipos de familia, las monoparentales que están constituidas por un solo 

progenitor, ya sea hombre o mujer y sus hijos, la familia extensa que además de la 

familia nuclear, incluye a los abuelos, tíos, primos y otros parientes, sean consanguíneos 

o afines, la reconstruida es aquella que se vinculan personas fuera del núcleo ( ONU, 

2003) citado por (Cárdenas, Cortes, & Jiménez, 2018). 

 

La familia, es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado.  
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Para la sociedad es fundamental la formación de familia ya que es el núcleo principal, 

el cual genera una importante fuente de consumo, promoviendo la existencia bilógica, 

dentro de nuestra investigación es esencial entender el significado construido por los 

adolescentes con referencia a su familia, y como está influye en su entorno (Cárdenas, 

Cortes, & Jiménez, 2018). 

 

Las autoras refieren que es importante mencionar que la familia es una parte 

fundamental en la sociedad, la cual le permite al individuo la oportunidad de vivir experiencias 

que le marcan el transcurso de su vida, por esto, es significativo mencionar que dichas 

experiencias se convierten en un proceso de aprendizaje a través del diario vivir.  

 

La familia nuclear, está conformada por padre, madre e hijos los cuales viven en el 

mismo techo, y comparten valores e ideales similares, es el tipo de familia que más 

predomina en el mundo ya que es la que ha trascendido de generación en generación, 

entendida como la típica, impulsada por la sociedad a conformar este tipo de familia 

(Cárdenas, Cortes, & Jiménez, 2018). 

 

Ambiente Familiar 

 

La personalidad es influenciada de una manera decisiva por el ambiente familiar, pues 

las relaciones entre los que conforman la casa determinara actitudes, afectos valores y los modos 

de actuar que el niño asimila desde el nacimiento, siendo así la vida en familia un medio de 

educación al que los padres deben dedicar su tiempo y su esfuerzo; la escuela puede ser 

complementaria pero jamás el sustituto de los padres. 

Gálvez (2018) afirma que, para que el ambiente familiar pueda influir de una manera 

adecuada en los niños que viven en ella, es importante de la presencia de los siguientes 

elementos y del espacio que la familia le dedique: 

 

 Amor 

 Autoridad participativa 
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 Intención de servicio 

 Trato positivo 

 Tiempo de convivencia 

 

El ambiente familiar determina de manera decisiva nuestra personalidad. En los hogares 

se determinan valores, afectos, actitudes y modos de ser que las personas van asimilando desde 

el nacimiento.  

 

Por eso la familia es el pilar más importante de educación al que se le debe dedicar 

tiempo y esfuerzo; en las instituciones educativas lo que se hace es complementar esa 

tarea, pero bajo ningún precepto se sustituirá el deber de los padres (Gálvez, 2018). 

 

El autor también refiere que, es importante el tema de la familia en la sociedad, debido 

a que la conducta del niño se va moldeando conforme se desarrolla su contacto con el resto de 

las instituciones sociales. Si bien los padres son los pioneros en la educación y socialización del 

infante, también el resto de la familia influye en gran proporción sobre su comportamiento. Lo 

que la familia desarrolle y promulgue con sus actos será aprendido por el niño a través del 

ejemplo y este a su vez lo irá incorporando a su personalidad. 

 

Las relaciones sociales de las personas forman parte de una de las dimensiones más 

importantes en el desarrollo personal, actualmente la escuela, la iglesia y los medios de 

comunicación, tienen influencia directa en las personas, ya que son centros de información 

masiva que agrupa gran cantidad de personas con ideologías o intereses similares, pero en 

algunos casos los mensajes suelen ser inadecuados para los niños, jóvenes y adolescentes con 

problemas en sus familias 

Los tiempos actuales implican que el niño ya no solo tiene contacto con los padres, si 

no que con los años la relación primaria abarca también a la familia extendida, debido a 

que por necesidades económicas muchas de las veces los niños quedan bajo el cuidado 

de familiares, formando de esta manera parte del ambiente familiar del menor que no en 

todos los casos son beneficiosos (Gálvez, 2018). 
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Autoconcepto 

 

Según Sánchez (2018) el autoconcepto es el conjunto de percepciones organizado 

jerárquicamente, coherente y estable, aunque también susceptible de cambios, que se construye 

por interacción a partir de las relaciones interpersonales. 

 

 

El constructo auto concepto incluye según el autor: 

 

 Ideas, imágenes y creencias que uno tiene de sí mismo. 

 Imágenes que los demás tienen del individuo. 

 Imágenes de cómo el sujeto cree que debería ser. 

 Imágenes que al sujeto le gustaría tener de sí mismo. 

 

El autoconcepto en la adolescencia puede estar especialmente condicionado por la 

imagen corporal (autoconcepto corporal). Muchos adolescentes se inquietan y preocupan por 

su cuerpo. Los cambios rápidos que experimentan no dejan de producirles cierta perplejidad, 

extrañeza y cierta inquietud.  

 

El crecimiento desproporcionado de sus extremidades, las espinillas en las chicas, el 

cambio de voz en los chicos, y todo lo que es el cambio físico, les hace sentir su cuerpo 

como ajeno a sí mismos, encontrándose en la necesidad de reelaborar el propio esquema 

corporal (Sánchez, 2018). 

 

 

El papel de la familia en el desarrollo social del niño 

 

Según Suárez (2018), el ser humano aprende a relacionarse desde pequeño con la 

familia, es decir, allí se aprenden las bases para la interacción con los demás; también los estilos 

de vida, las formas de pensar, los valores, los hábitos, entre otros, que sirven para configurar la 

personalidad del individuo, que posteriormente se desenvolverá en un contexto sociocultural.  
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La sociedad asume el rol de una familia, pero de mayor magnitud, es un espacio con 

unas características especiales que funcionan según el contexto social y cultural en el 

que los individuos se desarrollan, está sometida a cambios e influencias externas que 

generan una reacción sobre las formas de interactuar y comunicarse (Suárez, 2018). 

 

También afirma la autora que, el ser humano cuando nace no cuenta con patrones de 

conducta determinados, sino que necesita relacionarse con individuos de su entorno para 

configurarse como persona, así la educación se justifica desde la necesidad que tienen las 

personas de ser influenciados por sus iguales para que de esta manera adquiera características 

propias del ser humano.  

 

Cuando se habla de desarrollo humano se hace referencia a la adquisición de valores y 

su transmisión a todos los individuos de tal manera que se puedan enfrentar con éxito a 

diferentes situaciones, retos, conflictos que se les presenten y todo esto se logra por 

medio de la educación (Suárez, 2018). 

 

El seno de la familia se construyen los principios básicos para el desarrollo humano tales 

como la identidad, costumbres, el respeto, el diálogo, la tolerancia, convivencia, entre otros 

aspectos que fomentan el bienestar de cada individuo y de su entorno.  

 

En general, es allí donde se forman los modelos de conducta social, por esto es 

importante comprender la relevancia de cultivar los valores desde el núcleo familiar; 

puesto que, cada individuo forma desde allí sus principios y carácter y los plasma en la 

sociedad; en síntesis, cada individuo es el reflejo de su contexto familiar (Suárez, 2018). 

 

Funciones de la Familia 

 

Para Álvarez (2017), las funciones de la familia dentro de la sociedad tienen importantes 

funciones que cumplir es una comunidad de relaciones personales, que aportan en desarrollo y 

el bienestar de los seres humanos donde la calidad de los vínculos entre sus miembros no 
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depende de los éxitos que estos alcancen. En ese ámbito familiar y formativo es donde se 

establece el proceso de la educación del ser humano, ya que la persona que no recibe la 

influencia familiar, queda muy debilitada para lograr el desarrollo de su personalidad. Entre las 

funciones que cumple dentro de la familia tenemos 

 

Función Biológica 

 

Esta función está encaminada a garantizar la procreación de los hijos y la satisfacción 

de las necesidades básicas de la familia, entre las cuales se encuentran; una alimentación 

adecuada, vivienda, ropa, calzado y su atención médica.  

 

Para el cumplimiento y el bienestar de las familias es importante e imprescindible que 

la sociedad le brinde a la familia la ayuda necesaria, ya que, a las personas con bajos 

ingresos económicos, les resulta muy difícil cumplir estos objetivos (Álvarez, 2017). 

 

Función Afectiva 

 

Constituye parte fundamental la función afectiva es donde el individuo aprende a 

comunicarse, a amar, a expresar o reprimir sus sentimientos a demostrar su cariño por sus 

semejantes en los espacios donde se desenvuelve. Cada familia tiene diferentes maneras de 

expresar, afecto, dolor, enojo, intimidad o cualquier otro sentimiento dentro de su entorno 

familiar. 

 

Función Educativa 

 

La educación tiene como parte fundamental la de contribuir a la formación de seres 

humanos cada día mejor.  

 

La misma debe estar al servicio del desarrollo humano, para promover una mejor calidad 

de vida material y espiritual a través de la participación activa y democrática en la vida 
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económica, y garantizar una justa distribución de la riqueza y de los recursos materiales 

(Álvarez, 2017). 

 

Función Económica 

 

A través de la función económica, la familia busca su propia manera de organizarse para 

producir ingresos económicos y satisfacer sus propias necesidades dentro de su entorno 

familiar tratando en lo posible que todos tengan un mejor bienestar económico esto 

depende del esfuerzo que realicen cada uno de los miembros dentro del entorno familiar 

(Álvarez, 2017). 

 

Función social 

 

Esta función tiene como propósito la formación del comportamiento de los miembros de 

la familia. Cuando cada integrante de la familia es capaz de vivir de manera armónica, 

respetando las opiniones de los demás dentro de su entorno familiar y el esfuerzo porque todos 

vivan en paz, los niños y las niñas conviven e interiorizarán cada una de las normas de 

comportamiento, las cuales son indispensables e importantes para poder convivir en la sociedad. 

 

Función psicológica 

 

Está función es indispensable y está encaminada al desarrollo de las capacidades 

afectivas e intelectuales y del comportamiento. Durante los primeros años de vida la familia se 

encarga de enseñar a sus hijos e hijas normas de comportamiento en base a su lenguaje, lo cual 

es importante no solo para la comunicación entre las familias y los demás seres humanos, sino 

para lograr el aprendizaje de elementos esenciales para poder mejorar sus relaciones 

interpersonales dentro del entorno familiar y con la sociedad. 

 

Función socializadora 
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Dentro de las funciones de socialización es muy importante seguir un proceso a través 

de las cuales las nuevas generaciones incluyen dentro de su accionar diario su cultura de la 

sociedad y el, dentro de este proceso la familia es parte fundamental y esencial en la trasmisión 

de normas, valores, destrezas y habilidades para que sus hijas e hijos puedan actuar con 

dinamismo y seguridad dentro de la sociedad, de esta manera se sienta las bases de la 

personalidad que son aspectos básicos para un mejor desenvolvimiento dentro de su entorno 

familiar y su entorno social. 

 

La familia constituye parte fundamental en este proceso de socialización, la familia 

conoce el actuar de su niña o niño es decir es conocedora de su accionar diario en el espacio 

donde se desenvuelve.  

 

En el interior de la familia se socializan y aprenden roles básicos como los roles de ser 

madre, roles de ser padres, hijas e hijos, esposa, esposo tal como existen en la sociedad 

en que vive, es decir, aprenden y conocen cómo estos roles inciden sobre la familia y 

sus miembros (Álvarez, 2017). 

 

Función recreativa 

 

La recreación forma parte importante dentro del desarrollo de la vida familiar. Los 

juegos para la niña o niño serán parte de su labor cotidiana las actividades recreativas 

fortalecerán las relaciones entre el grupo de la familia otorgándoles estabilidad seguridad y 

confianza en sí mismo. 

 

La recreación es fundamental e importante porque brinda a la familia estabilidad 

emocional y posibilidades de mayor comunicación.  

 

Muchas veces no se toma en cuenta la importancia que tiene la recreación muchas veces 

las familias se olvidan que la recreación juega un papel importante dentro del desarrollo, 

comunicación y estabilidad emocional de la niña o niño y se minimiza su importancia 

frete a otras actividades (Álvarez, 2017). 
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Función Reproductiva 

 

Sin duda que traer una niña o niño significa y exige muchísima responsabilidad como 

padres su cuidado el proporcionarles amor, cariño, respeto y hacer de ellos ciudadanos queridos, 

respetados ayudándoles en su desarrollo físico, mental, moral y espiritualmente, como padres 

debemos tener grandes responsabilidades frente a nuestras hijas e hijos. 

 

Función de Identificación 

 

Es importante dentro de esta función la identidad de cada uno de sus miembros y el 

comportamiento como parte de su entorno familiar. 

 

Función de Cooperación y Cuidado 

 

La protección y el cuidado juegan un papel importante dentro de la autoestima de los 

seres humanos que le permite crecer y vivir facilitando el desarrollo dentro del ámbito familiar 

y social.  

 

La cooperación y cuidado está compartida con otras instituciones sociales, incluye las 

funciones de seguridad y protección que realiza la familia, el cuidado, el amor de debemos 

proporcionales para el bienestar de la niña o niño Recuperado: Biblioteca del Congreso 

Nacional de Chile, 2014) citado por (Álvarez, 2017) 

 

Funciones Extra-Familiares 

 

Sánchez (2018) concluye que la familia está expuesta a “presión exterior originada en 

los requerimientos para acomodarse a las instituciones sociales significativas que influyen sobre 

los miembros familiares; “la respuesta a estos requerimientos exige una transformación 

constante de la posición de los miembros de la familia” “para que puedan crecer mientras el 

sistema familiar conserva su continuidad”.  
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La familia debe “trasmitir los valores, actitudes éticas, normas de comportamiento, 

estrategias para sobrevivir y tener éxito en un mundo social complejo y competitivo”, 

siendo influenciada por el estrato social al que pertenece, por lo tanto, una de sus 

funciones es la de proveer un status a sus miembros (Sánchez, 2018). 

 

El proceso de socialización cumple, en consecuencia, una función radicalmente social, 

puesto que es, esencialmente, un proceso de inmersión cultural que en gran medida determinará 

la futura forma de actuar del niño, el adolescente y el joven; aprenderán las limitaciones y 

posibilidades que les depara su porvenir en la comunidad, controlarán sus impulsos y 

aprenderán roles que les permitirán expresarse considerando la existencia de los demás.  

 

La autora señala que este proceso requiere que el sujeto, objeto de la socialización, participe 

de las fuentes de significado que hacen posible las relaciones sociales. Del éxito de este proceso 

dependerá, no solo la supervivencia y adaptación del niño, sino también la contribución de éste 

a la sociedad y al futuro mismo de la comunidad cultural de la que forma parte la familia es el 

primer lugar en donde los niños aprenden a satisfacer sus primeras necesidades, los mismos 

que, le servirán de soporte para integrarse a un medio social que le rodea, una de las funciones 

más importantes de la familia es entonces, satisfacer las necesidades de sus miembros. 

 

La dimensión de relaciones familiares cuyos elementos son cohesión, expresividad y 

conflicto. La dimensión de desarrollo cuyos elementos son: autonomía, actuación, 

intelectual – cultural, social – recreativo, moral – religioso y finalmente la dimensión de 

estabilidad definida por los elementos de organización y control (Sánchez, 2018). 

 

Percepción del clima social familiar 

 

Moral & Ovejero (2013) destaca que la implicación de los factores familiares en la 

problemática entre iguales está suficientemente documentada, no solo en lo relativo a los 

distintos perfiles diferenciales que presentan sus víctimas en lo referente a los estilos 

socializadores paternos, sino por las implicaciones que se derivan de la percepción del clima 

familiar. 
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La familia actúa como agencia privilegiada de enculturación, socialización y 

personalización, ejerciendo una labor de educación integral.  

 

En consecuencia, ante problemáticas como las de la agresión social entre iguales se 

demanda una participación activa de los padres en el centro escolar cuya eficacia se ha 

constatado suficientemente ante conflictos diversos, formación y/o reformulación de 

actitudes, etc. (Moral & Ovejero, 2013). 

 

Los valores que permiten el crecimiento personal, ya que posibilitan las relaciones con 

los demás, son los que contribuyen al desarrollo humano en todos los aspectos: intelectual, 

cultural, social, espiritual. Estos valores, si se inculcan desde temprana edad, se convierten en 

hábitos, los cuales consolidan la personalidad de cada individuo y fortalecen su carácter.  

 

En la medida en que cada individuo logre su desarrollo personal, la sociedad en general 

logrará un desarrollo; es por esto que la familia debe crear en los hogares un ambiente 

de igualdad, confianza, seguridad y tranquilidad, de modo que la estabilidad emocional 

que estos principios generan repercuta en el entorno social de cada miembro de la familia 

(Suárez, 2018). 

 

La misma autora afirma que, la familia se ha concebido como la base de la sociedad y 

que su papel es insustituible, sobre todo en la etapa de formación de niños y jóvenes, sin 

embargo, los problemas sociales crecientes son un grave síntoma de que la base de la sociedad 

está perdiendo su fortaleza, y es menester llevar a cabo acciones contundentes por recuperarla. 

Para esto, es necesario que diferentes sectores sociales converjan, entendiendo la importancia 

de la familia, y contribuyan a su recuperación. 

 

Dinámicas familiares que contribuyen al desarrollo social 
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Desarrollar espacios de comunicación es importante ya que es en la familia donde se 

disponen espacios en los que se tocan temas íntimos y personales, esto incluye a los 

padres, ya que a ellos también les ocurren cosas que se deben resolver (Suárez, 2018).  

 

Si los problemas y las situaciones se comentan entre todos, aumenta el apego y la 

confianza entre los miembros de la familia, permitiendo la búsqueda de mejores soluciones. 

Esto tiene un gran impacto en la formación del niño ya que este se siente partícipe del entorno 

doméstico. 

 

Comentar las emociones ayuda a generar empatía, esto es, a ponerse en el lugar de los 

demás, lo que tiene una gran importancia a la hora de desarrollar actitudes de respeto y 

comprensión. Así se contribuye a crear un clima positivo de comunicación y contacto con los 

hijos, y el grupo familiar se sentirá más integrado y satisfecho. 

 

Los estilos parentales que se desarrollan en los sistemas familiares, se potencia el 

desarrollo social y afectivo de los hijos, de tal manera que la familia, siendo el sistema 

inicial en el cual los niños establecen su primer vinculo, debe fomentar buena 

comunicación, afectividad, apoyo y habilidades sociales que favorezcan el desarrollo 

integral de los niños y niñas (Suárez, 2018). 

 

 

 

Sobreprotección familiar  

 

Salazar (2015) recalca que, la familia es la primera escuela del ser humano, donde vamos 

adquiriendo hábitos valores, costumbres, todas estas experiencias van formando la personalidad 

del niño o niña; es el grupo social permanente, formado por el matrimonio, la unión no 

matrimonial o el parentesco; es la base de la sociedad, la llamamos también núcleo familiar 

compuesto de: padre, madre e hijos, cada una cumple su rol y responsabilidades, y asumen 

diversas funciones dirigidas hacia la formación, adaptación, socialización de la generación. 
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La autora citada sostiene la idea de que, hay que darle la oportunidad de crecer, de ser 

independiente, ya que cuando el niño o niña aprenda a salir de esto, pues tendrá no sólo una 

solución para sus problemas si no que tendrá varias opciones, mismas que van a fortalecer y 

desarrollar sus capacidades mentales, ya que la inteligencia se mide a través de sus capacidades 

para encontrar la solución adecuada a las acciones que se le presentaran a lo largo de su vida. 

 

La sobreprotección también se entiende como un exceso de cuidado y/o protección hacia 

los niños por parte de los adultos, puede llegar a ser perjudicial para los niños y, por lo tanto, se 

debe evitar que ocurra. Esto hace que los padres resuelvan sus problemas y no permitan 

fortalecer sus capacidades dentro del núcleo familiar, creciendo con inseguridad para la toma 

de decisiones, por ende, ellos de adultos también lo harán con sus hijos 

 

La comunicación es la fuente esencial de la familia hacia nuestros hijos tenemos que 

brindar, más tiempo y proporcionarle la oportunidad al niño a desarrollar su personalidad 

hacerlo crecer emocionalmente con seguridad y alto autoestima el niño tendrá en la escuela un 

buen comportamiento, obedecerá a su maestro y habrá un entorno familiar agradable. 

 

La familia en si debe proporcionarle a su hijo la confianza y afecto de sí mismo que 

necesita para tener buen comportamiento adecuado y la toma de decisiones por lo cual 

mantendrá un acercamiento con sus progenitores, y sus hermanos, amigos sepa 

reconocer sus errores cuando comete alguna desobediencia esto le ayudará tomar 

decisiones, y resolver sus dificultades conflictos y no depende de las demás personas 

para que sienta bien consigo mismo y con los demás (Salazar, 2015). 

 

Convivencia de interrelación 

 

Álvarez (2017) sostiene que es importante que dentro del hogar donde se desenvuelven 

las niñas y niños se inculque la seguridad necesaria, confianza, amabilidad y cortesía esto les 

ayudará a relacionarse mejor con otras personas. Se debe propiciar un ambiente en donde 

predomine la cordialidad en la comunicación afecto se debe evitar las agresiones y se estimulen 

el respeto y la cortesía en el trato con toda persona, es importante que desde tempranas edades 
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debemos enseñarles a saludar con amabilidad a las personas con quienes convivimos, conversar 

con ellos sobre el gusto que nos da el sentirnos tomados en cuenta que, así como dan los buenos 

días a sus padres y hermanos, saluden a sus maestros, compañeros y a las otras personas con 

quienes pasan parte de su vida o les ofrecen algún servicio. 

 

Es importante enseñarles a llevarse bien con los demás no deben molestar ni burlarse de 

ellas tampoco debemos ponerles apodos, no debemos discriminar ni excluir a nadie por 

simples apariencias, raza, edad, sexo, o condición económica, forma de pensar o 

discapacidad. Nuestras actitudes corteses son simplemente el testimonio de respeto y 

aprecio frente a las demás personas, esto permite una buena convivencia de interrelación 

entre todos (Álvarez, 2017). 

 

El sistema familiar provee un espacio en el que los niños y las niñas obtienen los 

elementos distintivos de la cultura y las normas sociales que permiten su integración en la 

sociedad; es esencial la importancia que tiene la familia para el desarrollo de la niña y el niño, 

especialmente para su desarrollo social, ya que esta representa el primer escenario esencial de 

la socialización.  

 

Las características son importantes dentro del contexto familiar, refiere Álvarez, y las 

relaciones interpersonales que se establecen entre los integrantes de la familia, que involucra 

aspectos de desarrollo, de comunicación, interacción y crecimiento personal, tienen una 

influencia directa en el desarrollo social de los hijos y las hijas. La calidad de la relación familiar 

influye de una manera significativa en el desarrollo de la dimensión social, los estudiosos de la 

psicología reconocen la familia como un factor determinante en los procesos de socialización 

de la primera infancia.  

 

Las características psicosociales e institucionales de la familia y las relaciones 

interpersonales que se establecen entre los integrantes de la familia, que involucra 

aspectos de desarrollo, de comunicación, interacción y crecimiento personal, tienen una 

influencia directa en el desarrollo social de los hijos y las hijas (Álvarez, 2017). 
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Desarrollo comportamental 

 

Abeiga & Vítores (2017) aclaran que, la palabra desarrollo se deriva del verbo 

desarrollar que se define como el incremento o aumento de características estas pueden ser tanto 

tangibles o intangibles el desarrollo infantil en cambio se lo conoce como un proceso o 

evolución en cual se realizan cambios y estos pueden ser fisiológicos y psicológicos que 

dependen o están sujetos a la cultura donde se desenvuelve o crece el infante estos aspectos se 

asocian entre si y pueden afectarse, y están presentes en cada etapa de su vida desde el 

crecimiento hasta la madurez y se da como resultado la identidad o personalidad de cada persona 

y por ende el carácter del individuo influirá en la relación o adaptación a la sociedad y puede 

ser de manera positiva o negativa. 

 

El comportamiento de una persona se precisa como la forma de actuar o responder ante 

una determinada situación y se encaja a las personas como buenas o malas esto depende de su 

accionar y en el lugar donde se encuentra, las pautas de comportamiento son dictadas por la 

sociedad, se dan forma general como las leyes de un país para la convivencia entre cada 

individuo o de manera particular como normas para permanecer en armonía en determinado 

sitio.  

 

El comportamiento de un adolescente está sujeto a la interacción con otros individuos y 

aquellas interacciones definirán no solo sus acciones sino también sus sentimientos y 

estos pueden ser positivas o negativas hacia las personas que los rodean y hacia su 

planeta (Abeiga & Vítores, 2017). 

 

Desarrollo de la personalidad 

 

La adolescencia es clave para la afirmación de uno mismo, para el descubrimiento 

reflexivo del yo y del mundo (el no yo); es la época más clara de oposición al ambiente. 

El adolescente tiene ante sí tres problemas vitales fundamentales: el trabajo, la vida 

social y el amor (Ruiz, 2013).  

 



46 
 

Y, por encima de ellos, el problema de sí mismo. Las respuestas del adulto ya no lo 

satisfacen; es preciso llegar a una respuesta personal, a una toma de conciencia reflexiva y 

personal ante la vida. La personalidad se afirmará de forma negativa o positiva: en el primer 

caso, oponiéndose a otros, sobre todo padres y maestros, o mostrándose susceptible cuando 

siente que no se respeta su dignidad o no es «tomado en serio» o comprendido;  

 

en el segundo caso, manifestando su singularidad cuando menos de forma superficial en 

la indumentaria y el cuidado del cuerpo, en el gesto y en el andar, en el modo de hablar, 

en las costumbres y la conducta en sus entornos (Ruiz, 2013). 

 

Patrones Conductuales 

 

Según Gil (2014), los estudios de prevalencia de los trastornos infantiles, los principales 

problemas en la infancia y adolescencia son los trastornos de conducta y los trastornos 

emocionales tipo ansiedad y depresión. Por otro lado, existen problemas conductuales como la 

desobediencia que sin ser un trastorno diagnostico según los principales manuales 

clasificatorios diagnósticos, es un problema frecuente que requiere de intervención. 

 

Son aquellas capacidades del ser humano que demuestran su personalidad, son las bases 

del yo interior que de acuerdo a la situación permite emitir pensamientos y expresar los 

mismos ya sean estos en palabras o acciones, es muy parecido a un acto reflejo ya que 

en situaciones en las que tengan que defenderse siempre se va a reaccionar de la misma 

manera ante la similitud de eventos, partiendo desde estos puntos es que se puede 

trabajar en los entrenamientos necesarios para los estudiantes que tienen problemas de 

comportamiento o a su vez en los que son demasiado pasivos (Abeiga & Vítores, 2017). 

 

Definición de la agresividad 

 

La agresividad hace alusivo a la respuesta del ser humano, ante acontecimientos 

repulsivos o poco favorables en diferentes situaciones haciendo que los individuos 
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originen una serie de comportamientos y reacciones violentos desencadenando daños 

físicos como psicológicos a las personas que son vulnerables (Chahua, 2017) 

 

Teoría de la Frustración –agresión de Dollard y Miller (1939) citado por (Chahua, 2017) 

 

Refiere que la gran mayoría de comportamientos agresivos que tienen las personas es 

debida a la frustración que sienten al no poder lograr a realizar lo que quieren. Debido a esto se 

realizaron unos estudios en los cuales se analizaron a varones en el cual su ambiente no era muy 

bueno, debido a que los progenitores los castigaban físicamente, se descubrió que los niños 

tenían un alto índice de agresividad contenida, ya que no podían hacer nada con respecto a la 

situación en los que se encontraban. 

 

Teoría del aprendizaje social de Bandura (1969) citado por (Chahua, 2017) 

 

El comportamiento agresivo es aprendido debido a muchos factores en las que menciona 

como primer variable el modelado , en la que menciona que si un niño está expuesto a modelos 

violentos lo más probable es que su manera de reaccionar sea de la misma manera, así también 

la se tiene la variable es el reforzamiento que si un individuo tiene actitudes violentas y obtiene 

lo que desea de esa manera habrá una alta probabilidad que siga repitiendo los mismos patrones 

mientras no haya una corrección inmediata, así mismo la variable de los factores situaciones 

puede hacer que los comportamientos violentos del niño disminuya siempre y cuando se 

involucre y participe de manera positiva el ambiente donde se desarrolla y finalmente se tiene 

los factores cognoscitivos que nos ayudan a que la persona se anticipe a las posibles 

consecuencias y si no son nada favorables las evitará.  

 

Teorías sobre el origen de la violencia 

 

García (2017) asevera que, el origen de la violencia se trata de entender en base a teorías 

explicativas de la conducta agresiva/violenta del adolescente en la institución educativa. Por 

ello se hará un resumen de los acercamientos teórico que fundamentan las causas de la conducta 
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violenta, los mismos que están agrupados en dos grandes argumentos teóricos como son las 

teóricas activistas y las teorías reactivas ambientales. 

 

Según la OMS (2016) citado por (García, 2017), recalca que los factores de riesgos que 

son predictores de ser víctimas o victimarios de violencia entre los cuales podemos encontrar al 

factor individual; el mismo que comprenden los adolescentes con déficit de atención, 

hiperactividad, consumo temprano de alcohol, nivel intelectual bajo, exposición a violencia en 

la familia, etc.; así mismo factores asociados a las relaciones cercanas, las que comprenden la 

nula supervisión de los padres hacia los hijos, depresión de los padres, ingresos familiares bajos 

u otros.  

 

Por último, el factor asociado a la comunidad y sociedad en general están comprendidos 

por la pobreza, pandillas, acceso a armas de fuego, tráfico de drogas, que generan un ambiente 

hostil y violenta entre los individuos. Los principales problemas en los grupos etarios son los 

siguientes: 

 

Menores de 5 años 

 

 Conflicto en la Socialización 

 Comportamiento regresivo 

 Perdida e interés en el Juego 

 Estado de ánimo negativo 

 

Escolares de 6-11 años 

 

 Dificultad para mantener la Atención 

 Disminuye la velocidad y procesamiento del Pensamiento 

 Problemas para la Concentración 

 Incapacidad para compartir Sentimientos 

 Comportamiento regresivo  

 Agresividad (García, 2017) 
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Adolescentes 

 

 Conflictos con los padres y amigos 

 Aumento de la actividad sexual 

 Se auto juzgan con facilidad 

 Culpa y auto reproche 

 La capacidad de pensamiento abstracto hace que se den cuenta de las consecuencias 

permanentes de los ocurrido 

 Pueden vivir los sucesos acontecidos como estigmatizante frente a los otros 

 La intensidad emocional hace que reprima muchas veces sus sentimientos 

 Problemas de conducta, conflicto con el entorno y consumos de toxico (García, 2017) 

 

Desarrolladores de los patrones conductuales 

 

Al hablar de desarrolladores de patrones de conducta se puede tener conciencia que son 

muchos los componentes que involucran varios ámbitos responsables de este hecho, entonces 

dicho esto aparece la incógnita del verdadero origen de la problemática, y es así como surge la 

interrogante de qué es más importante, relevante y/o predominante al momento de determinar 

las causas y factores de desarrollo de los llamados patrones de conducta que si bien es cierto al 

escuchar este término erróneamente se lo asocia con aspectos negativos;  

 

es así que se ignora que este término involucra también actitudes que al ser bien 

direccionadas y respaldadas por el buen acondicionamiento de su entorno integral 

podrían desencadenar en niños con actitudes sanas y acordes a su edad y necesidades 

(Abeiga & Vítores, 2017). 

 

Como respuesta a la interrogante se puede destacar que existen dos componentes que 

envuelven la vida de un ser humano y son herencia y medio en el que se desarrollan y es así que 

se puede explicar que el origen si es multicausal, es decir que todos los factores accionan de 

manera correlativa en interacción, en virtud del otro, se han mencionado dos desarrolladores a 

modo general, enfocándose primeramente en el factor genético. 
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Los patrones de comportamiento tienen su origen en lo que se copia o aprende de las 

personas que han compartido la vida juntos como padres, abuelos tíos maestros y cualquier 

persona importante con quien se haya tenido contacto. 

 

Al mencionar el entorno del adolescente se abre un abanico de escenarios, como el socio-

cultural, el educativo, y familiar de los cuales el niño observa, interioriza y emula, esta 

última acción es la que le permitirá formar un equipaje que le proporcionaran 

experiencias de aprendizaje de actitudes en respuesta a situaciones específicas (Abeiga 

& Vítores, 2017). 

 

Tipos de comportamiento 

 

La forma en que se comportan las personas en el entorno social de los niños y 

adolescentes cimientan las bases definitivas en el molde que será la personalidad del adulto 

además intervienen en su estructura las relaciones de afecto o de maltrato que hayan existido, 

estos son puntos muy críticos en la infancia en los cuales se puede de manera decisiva orientar 

el rumbo que tomara sus vidas en el futuro.  

 

Básicamente se dice que el comportamiento es la manera como los seres humanos 

reaccionan frente a las circunstancias que se generan de su interacción con el medio, 

estas reacciones son el resultado de un conjunto de estímulos que a lo largo de sus vidas 

han sido expuestos dentro de sus familias, provienen además de la cultura de la cual han 

sido parte dentro de los cuales se imponen una estructura moral a seguir (Heredia, 2016). 

 

Según Heredia (2016), eentre los tipos de comportamiento tenemos: 

 

Agresivo. Se manifiesta por una conducta de intensidad voluble este tipo de 

comportamiento es muy propenso a manifestarse en la violencia que puede ir desde el ataque 

verbal al ataque directamente físico asía sus compañeros, en las aulas se evidencia en 

provocaciones, peleas, faltas de respeto, ironías o sarcasmo, sus consecuencias pueden ser 

desastrosa en la manera de socializar pues no facilita la comunicación. 
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Este comportamiento está presente dentro de todo el reino animal es la forma más básica 

de reaccionar frente a lo que se considera una amenaza viéndolo desde este punto de vista se 

considera positivo pues ayuda a mantener el equilibrio social, en el ser humano se presentan por 

factores externo e internos dentro de los factores externos se menciona a las influencias del 

medio familia, sociedad, cultura y los internos que son los no patológicos como los cambios de 

humor esporádicos y de origen patológicos como las enfermedades mentales como; depresión 

,y trastorno bipolar. 

 

Sus efectos se evidencian en: 

 

 Insensibilidad a los sentimientos de los demás 

 Solo querer ganar a toda costa no le importa sacrificar una amistad pues no representa 

valor alguno para él 

 Trata de solucionar todos sus problemas con violencia 

 Utiliza mentiras como medio de manipulación cuando su fuerza no es suficiente para 

lograr sus propósitos (Heredia, 2016). 

Comportamiento condescendiente pasivo. Se evidencia en los niños y adultos en los 

cuales le es difícil expresar sus necesidades sus ideas y sentimientos, generalmente se manifiesta 

en la aceptación de lo que le imponen no genera respeto en los demás no defienden su posición 

aun que le resulte en un atropello a sus principios esto conlleva a la agresividad consigo mismo 

a sentirse culpable ante los efectos que produce su actitud temerosa. En el comportamiento 

pasivo las personas que lo pose tiende a perder la confianza en sí mismos esto hace que se 

presenten situaciones negativas que terminan por destruir su autoestima. Sus efectos se 

evidencian en; 

 

 Para evitar los conflictos no defiende sus opiniones y deja que las demás personas 

decidan por él. 

 Termina perdiendo en cualquier actividad que requiera competir. 

 No muestra su enfado en público. 

 Se siente culpable por no reaccionar a tiempo para defender sus derechos 
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Comportamiento Asertivo. Se muestra en la confianza con la que las personas expresan 

sus puntos de vista defienden sus opiniones y derechos sin agresividad, pero con firmeza el 

asertividad se trata de la expresión inteligente, las personas asertivas no tienen ningún conflicto 

para expresar lo que piensan, sienten y necesitan trata de convivir de manera equitativa si afectar 

a los demás y respetando su manera de pensar generando relaciones sociales equilibradas. 

 

El comportamiento asertivo brinda la mejor adaptabilidad al ser humano en cualquier 

lugar que se encuentre pues es capaz de reaccionar en el momento preciso para plantear 

sus requerimientos de maneras sincera y respetando la opinión de los demás siempre 

(Heredia, 2016). 

 

Sus efectos se evidencian en: 

 

 Aumento de la autoestima. 

 Brinda confianza para actuar. 

 Defiende sus derechos en el momento preciso respetando a los demás. 

 Llega a acuerdo para resolver conflictos sin llegar a la violencia 

 Contribuye a crear una sociedad de paz. 

 Socializa muy fácilmente respetando las ideas de sus allegados (Heredia, 2016). 

 

Definiciones en torno de los Patrones Conductuales 

 

Para Abeiga & Vítores (2017), son aquellas capacidades del ser humano que demuestran 

su personalidad, son las bases del yo interior que de acuerdo a la situación permite emitir 

pensamientos y expresar los mismos ya sean estos en palabras o acciones, es muy parecido a un 

acto reflejo ya que en situaciones en las que tengan que defenderse siempre se va a reaccionar 

de la misma manera ante la similitud de eventos, partiendo desde estos puntos es que se puede 

trabajar en los entrenamientos necesarios para los estudiantes que tienen problemas de 

comportamiento o a su vez en los que son demasiado pasivos. 
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Los patrones de conducta son aspectos inflexibles que demandan del sujeto cumplir 

normas establecidas de formas excesivas y severas convirtiéndose estas en rasgos notables que 

se definirían como parte de su personalidad, ya que las mismas jugarían un papel fundamental 

entre la amplitud de análisis de una situación vivida y la capacidad de respuesta o reacción ante 

la misma, a su vez explica que estos patrones conductuales son los responsables de réplicas 

monótonas frente a una situación o conflicto, lo cual impide el debido proceso de asimilación 

normal de hechos que guían al niño a una gama de opciones de respuesta ante un mismo hecho. 

 

Los niños con presencia de dichos patrones son nada más que fieles y pequeñas copias 

de las singularidades de las personas que se encuentran al alcance de su sed de 

aprendizaje. Es decir que durante sus importantes primeros años de vida las personas 

más cercanas a él serán los responsables mediante sus actitudes del comportamiento del 

niño (Abeiga & Vítores, 2017). 

 

 

Tipología de los Patrones Conductuales 

 

Tambien, Abeiga & Vítores (2017) resaltan que se ha podido determinar mediante 

diversos estudios observacionales y experimentales, a niños bajo diferentes tiempos lugares y 

situaciones a las que generalmente se encuentran expuestos estos, dentro del proceso de su 

crecimiento, en dichas investigaciones se llegó a la determinación que muchos de ellos 

presentaban patrones de conducta cuya adquisición serian atribuidas a la naturaleza de sus 

entornos.  

 

Es decir que mediante la observación y percepción de su esfera el niño es capaz de 

absorber todo lo que a su paso perciba lo que en la posterioridad emulara y socializara como 

resultado de su aprendizaje, claro está también bajo parámetros dictados desde su propia línea 

genética. Es así que los actos comportamentales se irán evidenciando de forma cada vez más 

notarias como actitudes repetitivas paulatinamente intensas.  
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Para mayor comprensión de cada comportamiento se los ha reconocido en, tipologías 

según diferentes expertos lo cual permitirá una comprensión integral del tema, al 

conocer no solo los síntomas detectores de la presencia de patrones de conducta, sino 

también los aspectos negativos y positivos de poseerlos, lo que podrá proporcionar el o 

los medios adecuados para lograr orientarlos a tiempo (Abeiga & Vítores, 2017). 

 

Los adolescentes tienen en su entorno la posibilidad de un modelo a seguir, es así que 

estos adoptan actos convirtiéndolos en sus patrones de conducta; es decir, un individuo que en 

sus primeros importantes años de vida experimenta de su atmosfera situaciones constantes de 

perfeccionismos, competitividad, inquietud, urgencia, ansiedad, posesividad, agresividad será 

un niño con una mayor predisposición a presentar patrones de conductas similares a las que 

observo, ya que estos primeros tiempos de vida son esenciales tanto en la adquisición de su 

vocabulario como en la formación de sus actitudes. 

En relación a lo anterior Abeiga & Vítores (2017) se refieren a dos tipos o patrones de 

conducta: 

Los patrones de conducta tipo A se los describe en el sujeto como actitudes extremistas 

con deseos de control sobre todos y todo lo que le rodea, además de presentar episodios de 

ansiedad y acelero por lograr hacer el mayor número de cosas en la brevedad posible debido a 

su impaciencia, con el fin de obtener un reconocimiento público por sus méritos mucha de las 

veces, se lo conoce también como un ser posesivo, y de lucha constante por ser mejor y con más 

números de logros en relación a los demás. 

 

Los patrones de conducta tipo B o constructivos positivos presentan en el niño varios 

aspectos que si bien es cierto al no ser correctamente guiados podrían tornarse en verdaderos 

problemas que imposibiliten al menor a una correcta y necesaria inserción a la sociedad, 

también existe una realidad paralela de transformar las debilidades de dicho patrón en fortalezas 

que con una guía apropiada le pueda otorgar al niño un mejor desarrollo comportamental  

 

Estos aspectos encontrados en estos patrones podrían direccionarse ya que muchas de 

las caracterices de conducta de estos serían útiles y apropiados para encaminar al niño o 
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adolescente a idearse metas que pueda alcanzar en sus entornos en donde se desarrollan 

(Abeiga & Vítores, 2017). 

 

Desarrolladores de los patrones conductuales 

 

Abeiga & Vítores (2017) destacan que, al hablar de desarrolladores de patrones de 

conducta se puede tener conciencia que son muchos los componentes que involucran varios 

ámbitos responsables de este hecho, entonces dicho esto aparece la incógnita del verdadero 

origen de la problemática, y es así como surge la interrogante de qué es más importante, 

relevante y/o predominante al momento de determinar las causas y factores de desarrollo de los 

llamados patrones de conducta que si bien es cierto al escuchar este término erróneamente se lo 

asocia con aspectos negativos, es así que se ignora que este término involucra también actitudes 

que al ser bien direccionadas y respaldadas por el buen acondicionamiento de su entorno integral 

podrían desencadenar en niños con actitudes sanas y acordes a su edad y necesidades. 

Como respuesta a la interrogante se puede destacar que existen dos componentes que 

envuelven la vida de un ser humano y son herencia y medio en el que se desarrollan y 

es así que se puede explicar que el origen si es multicausal, es decir que todos los factores 

accionan de manera correlativa en interacción, en virtud del otro, se han mencionado 

dos desarrolladores a modo general, enfocándose primeramente en el factor genético 

(Abeiga & Vítores, 2017). 

 

Las autores citadas subrayan que los patrones de comportamiento tienen su origen en lo 

que copiamos o aprendemos de las personas que han compartido la vida con nosotros como 

nuestros padres abuelos tíos maestros y cualquier persona importante con quien hayamos tenido 

contacto¨ Al mencionar el entorno del niño se abre un abanico de escenarios, como el socio-

cultural, el educativo, y familiar de los cuales el niño observa, interioriza y emula, esta última 

acción es la que le permitirá formar un equipaje que le proporcionaran experiencias de 

aprendizaje de actitudes en respuesta a situaciones específicas.  

 

El psicólogo de un colegio es llamado para analizar y tratar la "mala conducta" de un 

alumno. A los efectos de recabar información entrevista a la maestra, al alumno y a sus 
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padres y observa directamente el comportamiento del niño en clase (Abeiga & Vítores, 

2017).  

 

Constata que el chico recibe considerable atención por alterar el orden, ya que su maestra 

lo exhorta repetidamente a callarse y permanecer quieto, explicándole varias veces cómo debe 

conducirse. Concluye que es precisamente esa atención la que está manteniendo la conducta 

estudiada, y elabora una estrategia para modificar la situación. Instruye a la maestra para que 

ignore al chico cada vez que altera el orden y le dedique en cambio su atención e interés cuando 

exhiba un comportamiento adecuado.  

 

Cabe destacar que es importante no solo conocer todos los aspectos que giran alrededor 

de la problemática sino también el rol casi fundamental que juega un docente y un 

profesional al cual por medio de estrategias y técnicas adecuadas orienta la situación que 

llevaría al niño a un cambio paulatino de actitudes (Abeiga & Vítores, 2017). 

 

Del modelo del déficit al modelo del desarrollo positivo 

 

Oliva (2015) asevera que, el siglo XX fue muy productivo desde el punto de vista de la 

investigación que trataba de analizar los factores de riesgo para el desarrollo y ajuste 

psicológicos, ya que el estudio del déficit y la patología tuvo una presencia dominante en el 

campo de la psicología. Como consecuencia, las aportaciones de muchos investigadores 

enriquecieron de forma sustancial el conocimiento acerca de los factores que contribuyen al 

surgimiento de diferentes tipos de trastornos.  

 

Sin embargo, el nuevo siglo trajo consigo aires renovados, con el surgimiento de nuevos 

modelos que supusieron un enriquecimiento del modelo tradicional centrado en el déficit. Y es 

que más allá de comprender cómo se producen los desajustes psicológicos ha aumentado el 

interés por conocer cuáles son las causas de un desarrollo psicológico saludable. 
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El modelo del desarrollo positivo adolescente supone un nuevo enfoque para la 

investigación e intervención durante la adolescencia y la juventud, que representa una 

alternativa al modelo clásico centrado en el déficit.  

 

Este modelo no solo define las competencias que configuran un desarrollo saludable, ya 

que además propone el concepto de activos para el desarrollo. Estos activos son los 

recursos personales, familiares, escolares y relativos al mundo de los iguales y del barrio, 

que proporcionan el apoyo y las experiencias capaces de promover el desarrollo positivo 

durante la adolescencia (Oliva, 2015). 

 

El autor también destaca que este cambio ha sido aún más evidente en la Psicología de 

la Adolescencia, ya que el estudio de esta etapa de la vida se vio muy influido por las 

concepciones negativas que sobre ella dominaron la escena en el mundo occidental. Así, la 

mayor parte de la investigación e intervención estuvo centrada en aquellos problemas y 

conductas de riesgos más característicos de esta etapa, tales como el consumo de sustancias, las 

adicciones, la violencia o las prácticas sexuales de riesgo.  

 

Aunque este enfoque centrado en el déficit y la patología realizó aportaciones muy 

interesantes, que sirvieron para el diseño de programas de intervención dirigidos a la prevención 

de estas conductas problemáticas, tuvo como efecto indeseado que se prestara poca atención al 

estudio de los factores que contribuyen a la salud y el desarrollo psicológico. 

 

El modelo adopta una perspectiva centrada en el bienestar y la competencia, pone un 

énfasis especial en la existencia de condiciones saludables y expande el concepto de 

salud para incluir las habilidades, conductas y competencias necesarias para tener éxito 

en la vida social y académica (Oliva, 2015). 

La llegada de la adolescencia va a traer consigo algunos cambios importantes en el 

mundo social del adolescente, por una parte, se van producir un cierto distanciamiento y un 

aumento de la conflictividad familiar, ya que en la mayoría de las familias disminuye la 

comunicación parento-filial a la vez que se vuelven más frecuentes las discusiones en torno a 

asuntos relacionados con la vida cotidiana, y por otra parte, aumenta significativamente tanto el 
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tiempo que chicos y chicas pasan con sus iguales como la influencia que éstos tienen sobre sus 

vidas.  

 

Estos cambios podrían llevarnos a pensar que el tiempo de la familia ha pasado, y que 

madres y padres han pasado el testigo a los iguales en cuanto a su capacidad para influir 

en el desarrollo de sus hijos e hijas; sin embargo, la realidad es bien distinta, ya que, tal 

como indica la evidencia empírica, la familia sigue importando, y mucho (Oliva, 2015). 

 

La labor del padre de familia y el desarrollo socio-comportamental de los adolescentes 

 

Para Núñez, Paredes, Paredes, Pérez, & Lanch (2017), el padre de familia es el patrón 

de conducta en el que se miran sus hijos, de ahí la importancia de su figura paternal, ya que es 

la primera persona que, junto a la madre, forjarán las primeras experiencias de los hijos, 

entendiéndose el padre como la imagen imprescindible que logra anteponerse a la persona 

autoritaria y radical, abierta a los requerimientos emocionales de sus hijos, logrando entender y 

comprender en sus emociones. Esto es expresión de la relación generalmente tensa que se 

establece entre padres e hijos, tiende a basarse en acciones donde ambos grupos se culpan 

mutuamente por los problemas dentro de los hogares.  

 

Cuando los padres demuestran actitudes disruptivas, displicentes, conductas rígidas, 

autoritarias y violentas es casi seguro que los hijos se muestren tímidos, retraídos, 

inseguros o rebeldes y agresivos, es decir, en el ambiente donde se desarrollan de 

inmediato se perciben agresiones, violencia y discusiones entre los integrantes de la 

familia o de la comunidad (Núñez, Paredes, Paredes, Pérez, & Lanch, 2017) . 

 

Para favorecer un buen desarrollo social en los hijos, debe de cumplirse lo siguiente: que 

se reconozca la cabeza del hogar manifestándose con amor y tolerancia, sin gritos ni disgustos, 

que se refleje el amor entre los padres sin llegar a las discusiones o peleas delante de los hijos, 

saber pedir perdón, o disculpas cuando se lo debe hacer;  
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enseñar la solidaridad cuando es necesario, enseñar hábitos de higiene, pulcritud, 

delicadeza, sencillez, buena presencia, apariencia personal, buenos modales, hacer 

reclamos con cordura, en forma objetiva y oportuna; constantemente y con frecuencia 

entablar diálogo sobre el trabajo equitativo, y lograr el trabajo en equipo (Núñez, 

Paredes, Paredes, Pérez, & Lanch, 2017). 

 

Autorregulación 

  

Chaparro, Flórez, Gordillo, Jaramillo, & Solarte (2015) afirman que, en los años ochenta 

la autorregulación toma importancia desde el término self-regulated (SRL), que hacía énfasis 

en la autonomía y la responsabilidad de los alumnos frente a la tarea de los aprendizajes, y 

posterior a los años noventa, gran parte de las investigaciones fueron centradas en la perspectiva 

de la autorregulación y los fundamentos sociales de la educación. 

 

Los autores recalcan que, actualmente existen diversos conceptos frente a la 

autorregulación, determinados por el modo de enseñanza desde el aprendizaje, en los cuales se 

clarifica la importancia que tiene este; dentro del nuevo modelo educativo del siglo XXI, la 

autorregulación es concebida como una herramienta para la vida, dado que las condiciones 

sociales y los altos índices de deserción, repitencia y desmotivación escolar, requieren de 

acciones que sean fundamentadas en los estudiantes, con el propósito de sobrepasar obstáculos 

en pro de una mejor calidad de vida.  

 

Como se ha expuesto anteriormente, el estudio de la autorregulación ocupa un lugar 

importante en la psicología contemporánea. Su principal exponente es Lev Vygotsky, 

quien considera que la autorregulación es el resultado final de un largo proceso donde 

los adultos educan al niño (Chaparro, Flórez, Gordillo, Jaramillo, & Solarte, 2015). 

 

La autorregulación desde el aprendizaje reconoce varios aspectos que influyen en una 

adecuada apropiación en el proceder de los sujetos. En este sentido, hay la necesidad de ahondar 

en la autorregulación como mecanismo y herramienta que permita al educando asumir 

situaciones que lo ayuden a mejorar, ya que vivir en la sociedad de hoy exige planificar metas 
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que lleven a enfrentar un mundo globalizado, en el que la preparación laboral se vuelve cada 

vez más importante y exigente. 

 

En este sentido, el concepto de autorregulación se plantea como una acción con un fin 

determinado, el cual consiste en lograr un objetivo. Está enmarcado desde la autonomía 

individual que determina las metas de cada uno, las metas definidas como el fin al que se dirigen 

los deseos de una persona. 

 

El aprendizaje autorregulado requiere que el estudiante asuma competencias como la 

pro-actividad, el autoconocimiento, el autocontrol, sentido de responsabilidad, la 

autoconfianza, el autorreflexión, todas estas encaminadas a generar una conducta que 

lleve a su propia autorregulación del proceso de aprendizaje (Chaparro, Flórez, Gordillo, 

Jaramillo, & Solarte, 2015). 

 

Según los autores, dentro de las áreas de la autorregulación se encuentra la motivación 

y la emoción o motivacional/afectiva que centran el contexto educativo en educandos activos, 

analíticos, incidiendo positivamente sobre su proceso su propia motivación y emocionalidad; 

esto hace que para los docentes sea más importante que sus alumnos aprendan a aprender para 

toda su vida.  

 

El aprendizaje autorregulado puede ser intervenido y potencializado a través del proceso 

educativo debido a que, no solamente se enseñan conocimientos, destrezas, habilidades 

y valores, sino que también se abordan formativamente los procesos motivacionales y 

afectivos frente al autorreflexión, la elección de comportamientos presentes y hacia el 

futuro, y el cómo se afronta el éxito y el fracaso (Chaparro, Flórez, Gordillo, Jaramillo, 

& Solarte, 2015). 

 

Los autores concuerdan que la conducta, es un aspecto para alcanzar la autorregulación, 

a través del área evolutiva del ser humano, es decir, del ejercicio constante de realizar diversas 

acciones de forma consciente, las cuales generarán un bienestar para el propio individuo, como 
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por ejemplo la acción voluntaria de alimentarse a pesar de no sentir la sensación de hambre; sin 

embargo, la alimentación es vital para mantener buenas condiciones de calidad de vida. 

 

Este aspecto es fundamental para alcanzar la autorregulación y con ella el éxito 

académico.  

 

Estas estrategias han sido planteadas hasta ahora para estudiantes universitarios; sin 

embargo, se pretende que la autorregulación sea aplicable en la educación básica 

secundaria, específicamente en estudiantes de grado octavo de ciclo cuatro, estudiantes 

en edad adolescente, permitiendo que se proyecten de una forma positiva en su quehacer 

como estudiante y como parte integral de la sociedad (Chaparro, Flórez, Gordillo, 

Jaramillo, & Solarte, 2015). 

 

 

2.1.2. Marco referencial sobre la problemática de investigación 

 

2.1.2.1. Antecedentes investigativos 

 

Según Meléndez (2017), en su trabajo investigativo titulado “Funcionalidad familiar y 

desarrollo socioemocional en niños preescolares. Institución Educativa Inicial Santo Toribio de 

Mogrovejo, Chachapoyas, 2017”, un funcionamiento familiar saludable, implica el desarrollo 

de una dinámica adecuada en la familia; al hablar de dinámica familiar, el autor se refiere al 

establecimiento de determinadas pautas de interrelación entre los miembros del grupo familiar, 

las que se encuentran mediadas o matizadas por la expresión de sentimientos, afectos y 

emociones de los miembros entre sí, y en relación con el grupo en su conjunto. 

 

El contexto familiar se desarrolla dentro del ámbito social, por lo cual es de vital 

importancia que pueda irse adaptando a los cambio, tanto en el medio como en las etapas 

de crecimiento de los hijos, así mismo el nivel de cohesión irá oscilando de acuerdo al 

estilo de comunicación e interrelación entre sus miembros (Meléndez, 2017). 
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Meléndez además refiere que, mientras que, para un antropólogo, la familia será un 

hecho social total, es decir, el microcosmos de una estructura social vigente, donde la función 

básica será la de cooperación económica, socialización, educación, reproducción y de relaciones 

sexuales.  

 

La familia, es un conjunto de personas con vínculos de derecho interdependientes y 

recíprocos emergentes de la unión sexual y de la procreación, mientras que la Psicología 

entenderá por Familia, a la célula básica de desarrollo y experiencia unidas por razones 

biológicas, psicológicas y socioeconómicas (Meléndez, 2017). 

 

Por otro ladoo, según Estévez & Jiménez (2015) en su articulo d einvestigacion ttiulado 

“Conducta agresiva y ajuste personal y escolar en una muestra de estudiantes adolescentes 

españoles”, el estudio de las consecuencias del comportamiento en los propios agresores ha 

quedado tradicionalmente soslayado, mientras que es previsible que el desajuste mostrado a 

nivel conductual se relacione con problemas a otros niveles que pueden relegarlos a una 

situación cada vez más compleja y de difícil salida, si no se trata el problema convenientemente.  

 

La intervención con los agresores debe ser integral, contemplando tanto el desajuste 

personal (autovaloración, sintomatología depresiva y ansiosa, etc.) como el escolar del 

estudiante (integración en el aula, relación con el profesor, actitudes hacia la institución, etc.). 

 

En el caso de que se contemple una intervención meramente correccional, es muy 

probable que se produzca un efecto de retroalimentación en el que el estudiante se sienta 

cada vez más alejado de la institución escolar, de sus integrantes y del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, con la subsiguiente pérdida de oportunidades para su adecuado 

desarrollo psicosocial (Estévez & Jiménez, 2015). 

 

Los autores señalan que este tipo de conducta está asociada a altas influencias tanto 

individuales y escolares en: autoestima, sintomatología depresiva, estrés percibido, satisfacción 

con la vida, sentimiento de soledad, empatía, actitud positiva hacia la escuela y el profesorado, 

implicación académica, afiliación con otros compañeros y apoyo percibido del profesor.  
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La conducta agresiva es un predictor estadísticamente significativo en ambos sexos en 

sintomatología depresiva, estrés percibido, sentimiento de soledad, baja autoestima, 

insatisfacción vital, apatía, baja actitud positiva hacia los estudios, implicación 

académica, poca afiliación con otros compañeros y mínimo apoyo percibido del profesor 

(Estévez & Jiménez, 2015). 

 

 

 

 

 

2.1.2.2. Categorías de análisis 

 

Categoría de análisis 1: Entorno familiar 

 

Definición: Es la interacción social como un aspecto fundamental para la formación del 

ser humano, ya que es en ese momento cuando se adquieren diferentes habilidades que le 

permiten a las personas relacionarse y adaptarse a su entorno por medio de comportamientos 

adecuados 

 

Operacionalización de las subcategorías 

 

 Familia 

 Valores 

 Roles familiares 

 Psicoeducación  

 

Categoría de análisis 2: Desarrollo comportamental 
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Definición: El comportamiento de un adolescente está sujeto a la interacción con otros 

individuos y aquellas interacciones definirán no solo sus acciones sino también sus sentimientos 

y estos pueden ser positivas o negativas hacia las personas que los rodean y hacia su planeta 

 

Operacionalización de las subcategorías 

 

 Comportamiento 

 Conducta 

 Personalidad 

 Carácter 

 

 

2.1.3. Postura teórica 

 

Según Suárez (2018), la familia es el núcleo educacional de la sociedad ya que desarrolla 

en cada uno de sus miembros una forma determinada de desenvolverse dentro de la sociedad y 

los diferentes contextos de los que hace parte de tal manera que va sus integrantes van a reflejar 

lo aprendido en el hogar determinando así unas pautas de comportamiento específicas. La 

familia es la primera estancia educadora de modo que es importante potenciar en ellas las 

capacidades y habilidades necesarias para que su influencia en la sociedad sea óptima 

promoviendo así una sociedad íntegra en la cual la educación y la familia trabaje en conjunto y 

de esta manera se conviertan en redes de apoyo para formar ciudadanos responsables. 

 

La autora también afirma que el papel integrador y propiciador de la familia en el 

desarrollo social de los hijos está ligado a las relaciones interpersonales que se llevan al interior 

del núcleo familiar, en este sentido es necesario que los hogares basen su sistema educativo en 

los valores que puedan permitirles a sus miembros aportar actos positivos y proactivos a la 

sociedad en general. Dado que desde el hogar se transmiten modelos de comportamientos que 

resultan ser beneficiosos para la sociedad, así mismo se transmiten otros modelos que afectan 

seriamente el funcionamiento de la sociedad.  
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La autora de la presente investigación destaca que el papel la familia en el desarrollo 

social es importante, ya que prepara a los niños y adolescentes para su futuro desenvolvimiento 

social. Es en la familia donde se fundamentan valores y acciones que repercuten de forma 

directa en el bienestar de los demás.  

 

A lo largo de la crianza y el cuidado que reciben los individuos en el hogar, el cual va 

cargado de afectividad y sustentado en la comunicación y el estilo de la educación 

paterna, reciben bases que les permiten ser mejores personas, procurando siempre el 

bienestar social, dejando de lado el individualismo y siendo parte de la sociedad (Suárez, 

2018). 

 

La sociedad refleja lo que se lleva a cabo al interior de las familias, de modo que se hace 

necesario que los patrones de comportamiento que se inculquen al interior de esta, estén basados 

en el respeto hacia la diversidad de ideas de género, de pensamiento y de actuar, dado que, si 

desde el hogar se respeta al otro como diferente, pero al tiempo como parte del yo individual, 

se llegará a un estado de equidad e igualdad social. 

 

La comunicación como elemento integrador de las familias juega un papel importante, 

ya que al haber comprensión y diálogo en cada situación se puede asegurar una mejor 

comprensión de las situaciones que se presentan en el ámbito social, es decir, a situaciones 

ajenas y externas a las cuales se verán enfrentados cada miembro de la familia.  

 

Por otro lado, la educación en la escuela ayuda al individuo a potenciar actitudes 

personales y sociales, pero es de resaltar que la fundamentación del aprendizaje, 

adquisición de conocimientos y la transmisión de ellos en el entorno social, depende en 

gran medida de la educación que se imparte en el hogar (Suárez, 2018). 

 

La autora cierra con que, la familia forma individuos sociales, ya que, desde la 

construcción de elementos afectivos, emocionales, de la comunicación y comportamentales, 

(los cuales son modelados por los hijos), se llega a formar a un ser integral que puede servir 

como eje para el desarrollo humano y social.  
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Es allí donde se necesita un acompañamiento constante de la familia en el desarrollo de 

cada uno de los entornos del individuo, de tal manera que se refuercen valores y 

convicciones personales, las cuales repercuten de forma directa en los valores sociales 

(Suárez, 2018). 

 

Por otra parte, la autora tambien destaca y sostiene la referencia de Abeiga & Vítores 

(2017) en donde reseñan que, los patrones constructivos también presentan episodios críticos 

positivos, que como su denominación mismo lo indica son constructivas pero con exigencias 

que fundamenta su esfuerzo en lograr no solo que existan, sino que se respeten las normas y 

limites, su principal virtud es ser justo y disciplinado, además de presentan grandes actitudes 

adaptativas, es decir que tratara de mantener el equilibrio y el orden aun cuando esto implique 

hacer muchas de las veces las cosas que sean necesarias hacer aun cuando estas no sean de su 

agrado y las hace de la mejor manera, tiene la particularidad de ser cuidadoso de sí mismo y de 

los demás, es responsable y cumplidor. 

 

Las autoras además aseveran, que existen también otros comportamientos que afloran 

de este mencionado patrón y se le denominan en los individuos que lo presentan como seres 

nutritivo positivo, por el hecho de demostrar preocupación por ayudar y satisfacer las 

necesidades de los demás sin descuidar las propias, así como también posee la particularidad de 

presentar un alto potencial al momento de identificar sus capacidades y virtudes, mismas que 

utiliza para brindar aliento y animo a sí mismo y a los que conforman su entorno.  

 

En este además se observa actitudes naturales espontaneas, es decir es capaz de sentir 

pensar y actuar clara y libremente de lo que siente ya sea bueno o malo, pero con 

conciencia de no lastimar, ama disfruta y vive con soltura sana sin arriesgarse ni dañar 

(Abeiga & Vítores, 2017). 

 

Abeiga & Vítores, mantienen que, la agresividad es una de las formas de 

comportamiento que pueden conllevar a perjuicios físicos y psíquicos, el cual no es más que un 

acto de frustración característico del niño y adolescente con presencia del patrón de conducta 
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tipo A destructivo negativo, que proviene en algunos de los casos, del hecho de ser cuestionado 

de forma vergonzosa, corregido violentamente, controlado u observado, es entonces cuando 

fisiológicamente el niño presenta ciertas características fácilmente visibles que podrían delatar 

su estado tales como: sudoración excesiva en frente y labio superior gestos reiterativos a forma 

de tips nerviosos; manos sudorosas y heladas, adopción de posturas corporales. 

 

Concluyendo, es importante tener en cuenta que a medida que la sociedad avanza existen 

cambios que para bien o para mal se dan en la colectividad, y por ende los patrones conductuales 

se van modificando junto con estos, a tal punto que es necesario desde temprana edad fomentar 

valores y normas necesarias para que los niños vayan adquiriendo el desarrollo y formación de 

su personalidad, de forma normal y acorde a los requerimientos de su edad, para lograr la sana 

convivencia y el Buen Vivir. 

 

Los contextos para fortalecer los conocimientos en el ámbito sociocultural son lugares 

físicos, estructurados o no, y espacios virtuales, el medio que rodea la institución en sí, externo 

que sirven para la interacción sobre los que hilan los conductos Educativos para mejorar el 

desarrollo individual y colectivo,  

 

El entorno refleja un todo lleno de hábitos y costumbres que pueden ser los principales 

ejemplos de los estudiantes por ende es de vital importancia enseñar a comparar que es 

lo correcto para mejorar como persona y que es lo que se debe desechar (Abeiga & 

Vítores, 2017). 
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2.2. HIPÓTESIS 

 

2.2.1. Hipótesis General o Básica 

 

 El entorno familiar incide radicalmente en el desarrollo comportamental de los 

adolescentes de la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz 

 

2.2.2. Sub-hipótesis o Derivadas 

 

 El incumplimiento de los roles en el entorno familiar afecta al desarrollo 

comportamental de los estudiantes adolescentes 

 

 El contexto de los entornos familiares limita el desarrollo comportamental de los 

adolescentes de la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz  

 

 El programa de Escuela para padres es una herramienta psicológica que ayuda en la 

optimización de los entornos familiares y el desarrollo comportamental de los 

adolescentes de la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz  

 

2.2.3. Variables 
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Variable Independiente:  

 

El entorno familiar 

 

Variable Dependiente:  

 

Desarrollo comportamental 

 

 

 

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 por estudiantes, padres de familia y docentes de la Unidad Educativa 

Nicolás Infante Díaz. 

 

Se tomó en consideración una población de 100 estudiantes, 100 padres de familia y 10 

docentes, la misma que facilitará el estudio y la investigación.  

 

 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN % MUESTRA % 

Estudiantes  150 49% 100 49% 

Padres de familia  150 49% 100 49% 

Docentes 10 2% 10 2% 
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Total 315 100 210 100 

      Elaborado por: Thalía Choez 

      Fuente: Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz 

 

 

Total, de Encuestas: 315 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Análisis e interpretación de datos 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz 

 

¿Piensa que la comunicación en familia facilita la relación con las personas de manera 

óptima y satisfactoria? 

 

 

                            Tabla #1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 46 46% 
NO 12 12% 

A VECES 42 42% 

Total  100 100% 
 

 

                              Gráfico #1 
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                                          FUENTE: Encueta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz 

                                          ELABORACIÓN: La autora 

  

Análisis e interpretación. – Para el 46% de los estudiantes encuestados, la 

comunicación en familia sí facilita la relación con las personas de manera óptima y satisfactoria, 

el 12% considera que no y el 42% describió que en algunas ocasiones. Se recomienda que la 

institución educativa recalque siempre la importancia de tener un dialogo permanente con los 

padres de familia, ya que eso permitirá temer el éxito que se espera en los procesos de 

aprendizaje.  

¿Considera que las relaciones interpersonales influyen en el desarrollo de su 

personalidad? 

 

 

                                   Tabla #2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 41 41% 
NO 32 32% 

A VECES 27 27% 

Total  100 100% 

 

 

 

                              Gráfico #2 
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                                           FUENTE: Encueta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz 

                                          ELABORACIÓN: La autora 

 

Análisis e interpretación. – El 41% de encuestados afirman que sí consideran que las 

relaciones interpersonales influyen en el desarrollo de su personalidad, el 32% manifestó que 

no inciden y el 27% restante destacó que sólo a veces podría tener incidencia. Las relaciones 

interpersonales siempre serán fundamentales a la hora de interactuar adecuadamente con los 

integrantes de los entornos sociales, sean estos familiares o sociales, en el que se podrá poner 

en práctica los valores, principios y virtudes aprendidos y adquiridas. 

 

Encuesta dirigida a los padres de familia de la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz 

 

En la actualidad, ¿su entorno familiar beneficia el correcto desarrollo comportamental de 

su representado? 

 

 

                                    Tabla #3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 53 53% 
NO 18 18% 

A VECES 29 29% 
TOTAL  100 100% 

 

 

 

                                Gráfico #3 
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                                              FUENTE: Encueta realizada a los padres de familia de la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz 

                                             ELABORACIÓN: La autora 

 

Análisis e interpretación. – Para el 53% de los padres de familia encuestados, el 

entorno familiar sí beneficia el correcto desarrollo comportamental de su representado, el 18% 

contestó que no beneficia y el restante 29% afirmó que podría beneficiar en alguna ocasiones. 

Es importante la ejecución de programas como la Escuela para Padres,  en donde la institución 

pueda colaborar con el en los entornos de las familias de sus estudiantes, y de esta manera, 

optimizar los procesos de enseñanza que se desarrollan en el aula. 

¿Su hijo/a le comenta sobre el desempeño comportamental que presenta en la institución 

educativa? 

 

 

                                   Tabla #4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 41 41% 
NO 26 26% 

A VECES 33 33% 

Total  100 100% 
 

 

 

                                  Gráfico #4 
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                                          FUENTE: Encueta realizada a los padres de familia de la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz 

                                         ELABORACIÓN: La autora 

 

Análisis e interpretación. – El 41% de encuestados, refirieron que su hijo/a sí les 

comentan sobre el desempeño comportamental que presenta en la institución educativa, el 28% 

afirmó que no y un 33% contestó que sólo a veces. Los padres de familia deben estar pendientes 

frecuentemente del accionar académico de sus hijos, para que se logre mejorar, en los tiempos 

establecidos, las situaciones que por diversas circunstancias puedan entorpecer el normal 

desarrollo comportamental de sus representados. 

 

 

Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz 

 

Para Ud. ¿el valorarse físicamente puede jugar un papel importante en la formación de la 

personalidad de los estudiantes? 

 

 

                                   Tabla #5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 10 67% 
NO 2 13% 

A VECES 3 20% 

Total  15 100% 

 

 

 

                                  Gráfico #5 
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                                           FUENTE: Encueta realizada a los docentes de la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz 

                                          ELABORACIÓN: La autora 

 

Análisis e interpretación. – Los docentes destacaron en un 67% que el valorarse 

físicamente siempre puede jugar un papel importante en la formación de la personalidad de los 

estudiantes, el 13% subrayó que no y el restante 20% afirmó que sólo en alguna ocasiones. Es 

prioritario que dentro de las aulas se fortalezca el principio de la autoestima como tema esencial 

para el mejoramiento del comportamiento de los estudiantes, ya que se puede evitar con ello 

situaciones de acoso escolar y violencia entre los alumnos. 

¿Piensa que los entornos familiares pueden incidir en el comportamiento escolar que 

tienen sus estudiantes? 

 

 

                               Tabla #6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 7 47% 
NO 3 20% 

A VECES 5 33% 

Total  10 100% 
 

 

 

                            Gráfico #6 
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                                        FUENTE: Encueta realizada a los docentes de la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz 

                                           ELABORACIÓN: La autora 

 

Análisis e interpretación. – De los docentes encuestados, el 47% afirma que los 

entornos familiares sí inciden en el comportamiento escolar que tienen sus estudiantes, el 20% 

describió que no y el 33% restante considera que solo en alguna ocasiones. Los maestros pueden 

incentivar que lose estudiantes cumplan el rol protagonista, que como hijos, deben de ejercer 

dentro de su entorno familiar, para que se mejore el desarrollo comportamental que esto deben 

tener, no solo dentro del aula, sino también en sus casas y en los lugares en donde interactúen 

con sus grupos sociales.  

 

3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES  

 

3.2.1. Especificas 

 

 La situación de disfuncionalidad de una familia le impide cumplir con sus funciones 

básicas, desestimando las reglas al no tener claros los roles familiares, dificultando con 

ello, el libre y sano desarrollo de la personalidad del adolescente, por lo que se hace 

ineludible que exista un soporte familiar abierto, capaz de asimilar los cambios 

requeridos para la personalización del adolescente 

 

 Un porcentaje considerable de padres de familia encuestados piensan que los entornos 

familiares inciden en el desarrollo comportamental de los adolescentes, afianzando la 

idea de que considera a la familia como el pilar fundamental en muchos aspectos de un 

individuo sean niños o adolescentes 

 

 La intervención activa y colaborativa de los padres de familia en las instituciones 

constituye una oportunidad no solo para las entidades educativas, sino también para el 

entorno familiar, dado que se pueden impulsar iniciativas y propuestas como la Escuela 

para Padres con el objetivo que se fortalezca la relación parental. 
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3.2.2. General  

 

 El entorno familiar se ha establecido como la primera institución de los individuos en 

donde se obtiene las primeras personificaciones de su vida, se infunden los valores 

fomentando el desarrollo de la autoestima y las habilidades sociales, junto con el control 

del comportamiento que ayude en la moderación de los impulsos, garantizando la 

autonomía psicológica que favorece al desarrollo de la responsabilidad y la competencia. 

 

 

 

3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES  

 

3.3.1. Especificas 

 

 Estudiar la situación de disfuncionalidad de las familias de los estudiantes, que le 

impiden cumplir con sus funciones básicas, al no tener claros los roles familiares, 

dificultando con ello, el libre y sano desarrollo de la personalidad del adolescente, e 

instando a que exista un soporte familiar abierto, capaz de asimilar los cambios 

requeridos para la personalización del adolescente 

 

 Fortalecer la idea que tienen los padres de familia encuestados sobre que los entornos 

familiares inciden en el desarrollo comportamental de los adolescentes, afianzando la 

idea de que se considere a la familia como el pilar fundamental en muchos aspectos de 

un individuo sean niños o adolescentes 

 

 Impulsar la propuesta de Escuela para Padres, como una intervención activa y 

colaborativa de los padres de familia en las instituciones, siendo una oportunidad no 

solo para las entidades educativas, sino también para el entorno familiar, dado que se 

pueden impulsar iniciativas y propuestas con el objetivo que se fortalezca la relación 

parental. 
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3.3.2. General  

 

 Indicar que el entorno familiar se ha establecido como la primera institución de los 

individuos en donde se obtiene las primeras personificaciones de su vida, se infunden 

los valores fomentando el desarrollo de la autoestima y las habilidades sociales, junto 

con el control del comportamiento para la moderación de los impulsos y la garantía de 

autonomía psicológica que favorece al desarrollo de la responsabilidad y la competencia. 

 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE APLICACIÓN 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.1. Alternativa obtenida 

 

Programa de Escuela para Padres como una herramienta psicológica para la 

optimización de los entornos familiares y el desarrollo comportamental de los adolescentes de 

la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz  

 

4.1.2. Alcance de la alternativa 

 

Esta propuesta de solución admitirá conocer cómo el entorno familiar influye en el 

desarrollo comportamental de los adolescentes de la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz de 

la ciudad de Quevedo, ya que aportará con información que beneficie a aquellos estudiantes que 

provienen de hogares en donde su entorno familiar es negativo, ocasionando que se sientan 

desmotivados y manifestando su desinterés en todo, especialmente en sus estudios lo que se ve 

reflejado en su rendimiento escolar.  

 

Este proyecto es operacionalmente realizable en razón de que se cuenta con recursos 

significativos como el apoyo de las autoridades del plantel así como la infraestructura y 
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materiales respectivos que consentirán el desarrollo de los talleres, que beneficiaran a los 

participantes, favoreciendo a la mejora de las personas ya que al aplicarse la teoría con la 

práctica se ayudara en el desarrollo comportamental de los adolescentes, contándose para el 

efecto con la participación de toda la comunidad educativa. 

 

Es necesario señalar que los padres de familia deben brindar en su hogar amor, 

comprensión, unidad, cortesía, diálogo, entre otros aspectos, situación que permitirá a los niños 

y niñas desenvolverse en un entorno familiar favorable sintiéndose importante cada momento 

de su vida. 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa 

 

4.1.3.1. Antecedentes 

 

Cuando los padres programan tener hijos se plantean amarlos, cuidarlos, alimentarlos y 

facilitarles los aprendizajes necesarios para que puedan convertirse en personas, en seres 

sociales, responsables, seguros de sí mismos, etc., en una palabra: felices. La socialización es 

el proceso por el que el ser humano se convierte en persona y corresponde  el  primer  trabajo  

desempeñarlo los padres. 

 

La Escuela para Padres es una realidad que surge como medida de apoyo, educación y 

prevención para dar respuesta a las necesidades de las propias familias en relación a la educación 

de sus hijos en las distintas edades. El sistema educativo sitúa al servicio de los padres este 

mecanismo, con el fin de ofrecer formación y ayuda a aquellos padres que tienen la necesidad 

de ser orientados, favoreciendo la prevención de futuros problemas en los niños. 

 

La Escuela de Padres es un espacio de información, formación y reflexión dirigido a 

padres y madres, sobre aspectos relacionados con las funciones parentales. Es un recurso de 

apoyo a las familias con menores para que puedan desarrollar adecuadamente sus funciones 

educativas y socializadoras, y así superar situaciones de necesidad y riesgo social; es uno de los 

programas de carácter preventivo que contribuyen a modificaciones de conductas y a la 

adquisición de pautas saludables de dinámica familiar 
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Para beneficiar al entorno familiar se ha planteado realizar una escuela para padres sobre 

la importancia del entorno familiar y su repercusión en el desarrollo comportamental de los 

adolescentes, la que se aplicará mediante talleres que serán dirigidos a padres de familia y 

estudiantes de la institución, con el propósito de examinar como un ambiente familiar 

desfavorable influye en el desempeño de los estudiantes, ya que en un número considerable 

provienen de familias disfuncionales, cualidades que influyen negativamente en el desarrollo 

integral. 

 

4.1.3.2. Justificación 

 

La familia posee un gran valor en sí misma y continuará eximiendo importantes 

funciones en la vida de las personas, como institución social que es. Al régimen educativo 

siempre se le ha pedido que contribuyera en los estudiantes tres cosas: conocimientos, actitudes 

y valores; pero la verdadera función educativa ha residido siempre en la labor diaria de los 

padres, debido al comportamiento mimético de los hijos en el seno de la familia, de cualquiera 

de las maneras que la concibamos. 

 

La aplicación de la propuesta de Escuela para Padres será realizable ya que se cuenta 

con el apoyo de las diferentes autoridades del plantel educativo, de padres de familia y alumnos 

de la institución, así como los correspondientes recursos didácticos y el espacio físico. La 

ejecución de este programa es transformadora, en virtud de que, en este establecimiento 

educativo a más de dictar conferencias o talleres, carece de una escuela permanente para 

representantes relacionada con la importancia del entorno familiar y su repercusión en el 

desempeño escolar. 

 

El impacto que se espera obtener con la escuela para padres es dar una respuesta a esos 

vacíos y necesidades educativas a partir de un compromiso con los padres de familia entendido 

éste como un conjunto de acciones afectivas y educativas que van en procura de transmitir a los 

padres la convicción de que la base para la educación en el hogar es el amor.  
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Al desarrollar la Escuela para Padres en este establecimiento educativo se beneficiará 

además tanto a los padres como al alumnado ya que a través de los talleres que se realizarán se 

conseguirá el involucramiento de los padres en el aspecto educativo y en especial el mejorar día 

con día el entorno familiar que les rodea, brindando a sus hijos e hijas amor, paz, tranquilidad 

y sobre todo importancia en todo lo que ellos hagan, ya sea en su vida escolar o personal, 

resaltando la idea de que sólo en el entorno familiar propicio se alcanzará a enseñar valores a 

los hijos, quienes al tener un entorno familiar amoroso, preocupado e interesado en sus 

actuaciones personales y escolares. 

 

4.2. OBJETIVOS 

 

4.2.1. General 

 

 Plantear el programa Escuela para Padres como una herramienta psicológica para la 

optimización de los entornos familiares y el desarrollo comportamental de los 

adolescentes de la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz  

 

4.2.2. Específicos 

 

 Sensibilizar a las Autoridades y padres de familia sobre la importancia de la Escuela 

para Padres y sus efectos en los entornos familiares y el desarrollo comportamental de 

los adolescentes de la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz  

 

 Constituir las actividades que se desarrollaran en la Escuela para Padres sobre la 

importancia del entorno familiar y su consecuencia en el comportamiento escolar de los 

adolescentes de la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz  

 

 Establecer los temarios necesarios para ejecutar el programa de Escuela para Padres con 

el propósito de que se optimicen los entornos familiares beneficiando así el rendimiento 

académico de los alumnos en sus procesos de aprendizajes. 
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4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

4.3.1. Título 

 

Programa de Escuela para Padres como una herramienta psicológica para la 

optimización de los entornos familiares y el desarrollo comportamental de los adolescentes de 

la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz  

 

4.3.2. Componente 

 

Taller # 1 

Tema: Los padres, trascendentales instructores 

 

Taller # 2 

Tema: Funciones de la familia 

 

Taller # 3 

Tema: El compromiso de los padres en la educación de los hijos 

 

Taller # 4  

Tema: La comprensión de los hijos (físico, intelectual y social) 
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Taller # 5 

Tema: La formación de la conducta 

 

Taller # 6 

Tema: El Papel de los Padres en el Desarrollo de la Competencia Social 

 

 

 

 

Taller # 1 

 

Tema: Los padres, trascendentales instructores  

 

Bienvenida a los asistentes–Introducción de escuela para padres: 

 

Se dará la bienvenida a los asistentes, agradeciendo su presencia, reconociendo y 

felicitando su esfuerzo ya que al estar presentes demuestran ser padres de familia que buscan 

los mecanismos para educarse y cumplir mejor con la gran responsabilidad de serlo.  

 

De igual manera se realiza una pequeña síntesis señalando que la escuela para padres se 

visualiza como un grupo pequeño de aprendizaje de padres de familia, donde la participación 

activa e interacción de los asistentes es necesaria para reconocer individualmente la calidad, 

eficacia y eficiencia de la educación que proporcionamos a nuestros hijos en el entorno familiar.  

 

Igualmente suministrará diferentes mecanismos para entender, apoyar, comprender y 

dar respuesta a los cambios propios del proceso de desarrollo por el cual están pasando los hijos 

e hijas tanto emocional, afectiva, académica como socialmente. Luego se pasa a explicar los 

objetivos generales que se dictarán en este primer taller.  

 

Objetivos:  
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 Enseñar la importancia de la escuela para padres, como respuestas a los problemas 

cotidianos de las relaciones personales, familiares y sociales. 

 

 Concienciar sobre el significado y trascendencia de la función educadora de los padres 

de familia. 

 

 

 

Guía de presentación 

 

Para conocer el número de los integrantes de la familia, así como las labores u 

ocupaciones de cada uno de sus miembros se elabora una guía que nos permitirá obtener estos 

datos, documento que se entrega a cada uno de los participantes: 

 

Mi nombre es: ------------------------------------------------------------------------------ 

 

El nombre de mi pareja es: ------------------------------------------------------------------ 

 

-------y juntos conformamos una bonita familia que se compone de --------------  

 

hijos cuyos nombres son: 

 

Yo trabajo en ------------------------------------------------------------------------------ 

 

desempeñando las siguientes acciones: ------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------- y si  

 

tuviera un día especialmente para mí haría lo siguiente: -----------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------- 
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Ejercicio: Reconocimiento de las 10 actitudes de los padres efectivos: 

 

Se presenta a los asistentes un ejercicio de reconocimiento de las 10 actitudes de los 

padres efectivos para promover la educación integral de sus hijos y así conducirlos por el camino 

que los lleve a ser mejores personas y en su momento mejores padres de familia. Se coloca un 

cartel y se entrega una hoja a cada participante para que coloquen “F” si consideran que el 

concepto es falso o “V” si es verdadero.  

  

1. Los padres efectivos aman a sus hijos y los proveen de un ambiente estable y seguro. 

2. Los padres efectivos promueven el respeto mutuo. 

3. Los padres efectivos dan libertad a los niños sobre el uso de los medios de comunicación. 

4. Los padres efectivos enseñan con su ejemplo. 

5. Los padres efectivos enseñan directamente, haciendo todo por sus hijos. 

6. Los padres efectivos utilizan el cuestionamiento para promover el pensamiento moral 

de sus hijos. 

7. Los padres efectivos dan a sus hijos verdaderas responsabilidades. 

8. Los padres efectivos les planean a sus hijos sus metas. 

9. Los padres efectivos son autoritarios en su disciplina. 

10. Los padres efectivos fomentan el desarrollo espiritual de sus hijos. 

 

 

Análisis y reflexión de las 10 actitudes de los padres efectivos.  
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Luego de dar una rápida revisión de las 10 actitudes de los padres efectivos, concluimos 

que en muchas ocasiones creemos ser padres efectivos y que por lo tanto pensamos que 

conocemos a nuestros hijos como la palma de la mano, por lo que vamos hacer un juego que 

dará la dimensión exacta del conocimiento de nuestros hijos. 

 

 

 

Evaluación 

 

Con el fin de conocer cómo estuvo la sesión, se realiza una evaluación sencilla al fin de 

la reunión, esta evaluación puede ser de tres preguntas. 

  

1. ¿Qué le pareció el tema tratado en la reunión? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

2.  ¿Se puede mejorar la educación de los hijos con lo estudiado en la reunión? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- 

 

3. ¿Tiene alguna sugerencia para mejorar nuestra reunión de Escuela para Padres? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- 
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Taller # 2 

 

Tema: Funciones de la familia 

 

Bienvenida a los asistentes: 

 

Se dará la bienvenida a los asistentes, agradeciendo su presencia, reconociendo y 

felicitando su esfuerzo ya que al estar presentes demuestran ser padres de familia que buscan 

los mecanismos para educarse y cumplir mejor con la gran responsabilidad de serlo.  

 

Objetivos:  

 

 Referir sobre la importancia de la familia y el rol primordial que cumple en la formación 

de los hijos. 

 

Funciones de la familia 

 

La familia desempeña, entre otras, dos funciones psicológicas esenciales para el ser 

humano: la socialización y la construcción de autoconcepto y la autoestima. A través de la 

socialización familiar las personas se convierten en seres sociales, asumen las reglas del juego 

que necesitan para enfrentar la vida, aprenden a entenderse a sí mismos y se forman una imagen 

de lo que son y del mundo que les rodea.  
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La familia crea en el niño las bases de su identidad y le enseña cuáles son las normas de 

convivencia que ha de asumir, proporcionándole un sistema de creencias que, aun no siendo 

inmodificable, sí se mantiene, en gran medida, a lo largo de toda la existencia del individuo.  

 

Las funciones que debe asumir la familia son:  

 

 

a) El desarrollo emocional y de la autoestima.  

 

La familia es el escenario donde el sujeto se construye como persona adulta con una 

determinada autoestima y un sentido de sí mismo, que le proporciona un cierto nivel de bienestar 

psicológico para enfrentarse a la vida cotidiana, a los conflictos y situaciones estresantes. Dicho 

bienestar está relacionado con la calidad de las relaciones de apego que las personas adultas han 

tenido en su niñez.  

 

Es, por tanto, a través de la familia desde donde se empieza a formar la idea que el 

individuo tiene de sí mismo (autoconcepto) y la valoración de uno mismo que resulta de dicha 

idea (autoestima). Así, se define la autoestima como la satisfacción personal del individuo 

consigo mismo, la eficacia de su propio funcionamiento y una actitud evaluativa de aprobación 

que siente hacia sí mismo. 

 

b) La maduración psicológica y el desarrollo de la personalidad.  

 

Elementos considerados como herramientas básicas para la vida futura donde se deberá 

afrontar retos, así como asumir responsabilidades y compromisos que orientan a los adultos 

hacia una vida fructífera, plena de realizaciones y proyectos e integrada en el medio social.  

 

 

c) La transmisión de valores y de la cultura.  
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Aspectos que hace de puente entre el pasado (la generación de los abuelos y anteriores) 

y hacia el futuro (la nueva generación: los hijos). Los principales elementos de enlace entre las 

tres generaciones (abuelos, padres e hijos) son, por una parte, el afecto y, por otra, los valores 

que rigen la vida de los miembros de la familia y sirven de inspiración y guía para sus acciones 

 

 

d) El apoyo emocional 

 

Elemento vital para enfrentar diversas vicisitudes por las que pasa el ser humano. La 

familia puede ser un “seguro existencial” que permanece siempre a mano y un elemento de 

apoyo ante las dificultades surgidas tanto fuera de la familia como dentro de ella 

 

Papel de la familia en la socialización de los hijos 

 

A la familia le corresponde, entre otras, las siguientes tareas:  

 

 Asegurar la supervivencia de los hijos, su sano crecimiento y su socialización.  

 Aportar a sus hijos un clima de afecto y apoyo sin los cuales el desarrollo psicológico 

sano no resulta posible. El clima de afecto implica el establecimiento de relaciones de 

apego, un sentimiento de relación privilegiada y de compromiso emocional. 

 Aportar a los hijos la motivación que haga de ellos seres con capacidad para relacionarse 

competentemente con su entorno físico y social, así como para responder a las demandas 

y exigencias planteadas por su adaptación al mundo en que le toca vivir.  

 Enseñar a los hijos aprendizajes y hábitos de vida saludables. 

 Tomar decisiones por ellos hasta tanto no sean capaces de tomarlas por sí mismos.  

 

Dificultades en la socialización de los hijos  

 

Hay algunos aspectos que pueden dificultar el proceso de socialización del niño. Entre 

ellos destacamos: 
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a) La inseguridad afectiva del niño 

 

Los problemas afectivos de los padres, las desavenencias y enfrentamientos pueden 

tener repercusiones psicológicas sobre cada uno de los miembros de la familia y, por tanto, 

sobre el desarrollo psicológico y social del niño. 

b) La excesiva protección de los padres.  

 

La sobreprotección a los hijos es para los padres una manera de expresar su afecto, su 

amor, pero también puede ser una manera de controlar y tranquilizar sus propios miedos; para 

los hijos puede representar, sin embargo, un problema que les genere inseguridad e indecisión.  

 

c) La falta de atención paterna.  

 

La falta de tiempo, dedicación y contacto suficiente por parte de ambos padres con el 

hijo puede producir en estas carencias de tipo social. Los padres deben transmitir a sus hijos 

aprendizajes sociales y personales que se logran mejor a través de la relación directa, cálida y 

afectiva de ambos progenitores.  

 

d) La disminución de la presencia del padre 

 

Considerada como necesaria para la correcta socialización tanto de los niños como de las niñas, 

podría repercutir negativamente de manera especial en la socialización de los niños al no gozar 

de la identificación del mismo sexo. Las niñas tendrían ventaja en este sentido, al ser la madre 

quien más tiempo dedica a los hijos. 

 

Por último, el trabajo de la madre fuera de casa ha implicado una sobrecarga para ella, 

pues, en muchos casos, sigue asumiendo prácticamente en solitario el peso de las tareas del 

trabajo doméstico y del cuidado de los niños, lo cual suele producir un estado agobiante en la 

mujer repercutiendo negativamente en su relación de pareja y en la socialización de los hijos. 

Por tanto, si se acepta el trabajo de la madre fuera de la casa, hay que afrontar con mayor 
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compromiso, por parte del padre, el equilibrio y la distribución de las tareas domésticas y buscar 

soluciones para el cuida-do y la socialización conjunta de los hijos. 

 

 

 

 

Evaluación 

 

Con el fin de conocer cómo estuvo la sesión, se realiza una evaluación sencilla al fin de la 

reunión, esta evaluación puede ser de tres preguntas. 

  

4. ¿Qué le pareció el tema tratado en la reunión? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

5.  ¿Se puede mejorar la educación de los hijos con lo estudiado en la reunión? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- 

 

6. ¿Tiene alguna sugerencia para mejorar nuestra reunión de Escuela para Padres? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- 
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Taller # 3 

 

Tema: El compromiso de los padres en la educación de los hijos 

 

Bienvenida a los asistentes 

 

Se da la bienvenida con cortesía, reconociendo y agradeciendo el esfuerzo de los 

asistentes a la reunión, al haber dejado cosas por hacer, pero que al final se puede comparar su 

asistencia con una gran inversión que al final dará grandes beneficios a su persona, a su pareja, 

a sus hijos y a todos los que le rodean.  

 

Comentarios de la sesión anterior:  

 

Se cuestiona entre los asistentes: 

 

 ¿Hubo modificaciones en las actitudes de mamá, papá e hijos? 

 ¿Se manifestaron conductas distintas en favor de los miembros de la familia? 

 ¿Se aplicó algo en especial del tema tratado? 

 

Objetivos: 

 

 Reconocer los atributos de la educación que están presentes en el ejemplo y formación 

de los padres en el desarrollo y fortalecimiento de las potencialidades de sus hijos. 

 

Dinámica: Cesta de frutas 
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Esta dinámica sirve para aprender los nombres de las personas con las que vamos a 

compartir un rato de juego. Con esta técnica se busca facilitar una comunicación participativa, 

estimular un ambiente distendido y conocer los nombres entre los participantes del grupo.  

 

 

Proceso: 

 

El animador invita a los presentes a sentarse formando un círculo con sillas, el número 

de sillas debe ser una menos con respecto al número de integrantes; designa a cada uno con el 

nombre de la fruta. Estos nombres los repite varias veces, asignando la misma fruta a varias 

personas. 

  

Inmediatamente se explica la forma de realizar el ejercicio: el animador empieza a 

relatar una historia (inventada); cada vez que se dice el nombre de una fruta, las personas que 

ha recibido ese nombre cambian de asiento (el que al iniciar el juego se quedó de pie intenta 

sentarse), pero si en el relato aparece la palabra "cesta", todos cambian de asiento. La persona 

que en cada cambio queda de pie se presenta. La dinámica se realiza varias veces, hasta que 

todos se hayan presentado.  

 

Evaluación de la sesión 

 

Al final de la reunión es conveniente realizar una pequeña evaluación de lo analizado, mediante 

algunas preguntas sencillas: 

  

1. ¿Qué les pareció la sesión? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. ¿Qué aprendizaje creen que pueden aplicar con su familia? 
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------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

3. ¿Tiene alguna sugerencia? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------ 

Taller # 4 

  

Tema: La comprensión de los hijos (físico, intelectual y social) 

 

Bienvenida a los asistentes 

 

Se les da la bienvenida a los asistentes y se les motiva diciéndoles: “El hecho de que 

estén aquí habla muy bien de ustedes, de su preocupación por encontrar información que les 

permita realizar su función de padres o madres de familia con eficacia en la forma de actuar, de 

tomar decisiones, de dar permisos, de hacer las cosas para que salgan bien”. 

  

Comentarios de la sesión anterior: 

 

Se delibera entre los asistentes las siguientes inquietudes: 

 

 ¿Orientaron algún conocimiento en práctica del tema anterior? 

 ¿Trataron de mejorar el entorno que se vive diariamente en su hogar? 

 ¿Reconocieron alguna actitud equivocada? 

 ¿Manejaron la paciencia, sobre todo cuando los hijos se pusieron muy voluntariosos o 

tercos? 

 ¿Se dieron cuenta de la necesidad de fomentar los buenos hábitos: ¿limpieza, orden, 

higiene personal, estudios, entre otros? 

  

Objetivo General 
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 Obtener información sobre los aspectos a tomar en cuenta para conocer a los hijos y 

ayudarlos en su pleno desarrollo. 

 

 

 

 

Desarrollo: 

 

1. Se les pide a todos los participantes que se suban a los bancos y se coloquen en línea 

recta. Si no tuviéramos bancos se podría hacer en el suelo marcando un espacio estrecho 

bien con baldosas o pintando con tiza. 

 

2. A los participantes se les pide que sin hablar se coloquen en fila siguiendo un orden 

determinado, como, por ejemplo: edades, fecha de nacimiento o altura. 

 

3. El objetivo debe de ser conseguido entre todos, evitando caerse del banco. 

Posteriormente se comprobará ya hablando si todos se han colocado correctamente. 

 

4. La evaluación final de esta dinámica se la hace considerando la colaboración de todos 

para armar la fila en orden, y en caso de existir novedades se las va anotando en el 

pizarrón para su análisis. 

 

5. Al considerar las novedades o inconvenientes que tuvieron para armar la fila se retoma 

a fondo la necesidad de adoptar acciones planificadas para lo cual se evalúan errores y 

aciertos; y, posteriormente se analiza la importancia de conseguir objetivos de forma 

colectiva y completa y no de forma parcial, para lo cual se observa que no se trataba de 

una competencia, sino que el objetivo era que todos formaran una sola fila. 

 

6. Concluida esta etapa se reflexiona ya no de lo sucedido en la dinámica sino a lo que 

sucede en la vida real de los participantes como personas, como miembros de una 

familia, como padres y madres; y, de una sociedad. 
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Evaluación grupal: 

 

Se realizará la evaluación mediante preguntas claras:  

 

1. ¿Qué les pareció la sesión?  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

2. ¿Qué aprendizajes creen que pueden aplicar con su familia?  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

3. ¿Tienen alguna sugerencia que nos permita mejorar estos talleres?  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------  
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Taller # 5 

 

Tema: La formación de la conducta 

 

Bienvenida a los asistentes  

 

Se recibe a los asistentes amablemente y con un pensamiento positivo “Cada vez 

seremos mejores si invertimos tiempo en nosotros mismos, para poder darles a los que nos 

rodean el futuro de nuestro esfuerzo, poco a poco veremos resultados. Nadie da lo que no tiene”  

 

Comentarios de los aprendizajes aplicados con su familia del tema anterior.  

 

Se realizan preguntas a los presentes sobre cómo se sintieron durante esta semana, si 

reconocieron a sus hijas e hijos y a su pareja como seres con necesidades especiales, si los 

hicieron reconocerse como personas demandantes que deben tener auto dirección sabiendo 

cuáles son sus metas y la forma en que deben lograrlas, las dificultades que pueden aparecer y 

las alternativas que permitan su solución.  

 

Objetivo general:  

 

 Determinar la importancia de la formación de una conducta en los estudiantes 

estableciendo parámetros de empatía y actitud positiva hacia las situaciones de su 

entorno 

 

Desarrollo de la dinámica  
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1. Se explica que vamos a jugar el juego de “La imagen y el espejo”.  

2. Se solicita la participación de tres parejas.  

3. El resto de las personas observarán la dinámica y al concluir ésta darán sus conclusiones.  

4. Se colocan uno frente al otro.  

5. Se menciona que la persona del lado derecho será el espejo y reflejará todo lo que la 

imagen del otro participante realice durante tres minutos.  

6. Se cambian los papeles y el que era la imagen se convierte en espejo, por el tiempo de 

3 minutos.  

7. Se consulta a las parejas ¿cómo se sintieron, ¿qué más fácil si el rol de imagen o el del 

espejo?  

8. Posteriormente se cuestiona al resto del grupo ¿Qué observaron, existieron dificultades 

entre los espejos e imágenes para realizar los movimientos, ¿qué consideran que sea más 

fácil, ser imagen o espejo? 

 

Evaluación grupal: 

 

Se realizará la evaluación mediante preguntas claras:  

 

1. ¿Qué les pareció la sesión?  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

2. ¿Qué aprendizajes creen que pueden aplicar con su familia?  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

3. ¿Tienen alguna sugerencia que nos permita mejorar estos talleres?  
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------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Taller # 6 

 

Tema: El Papel de los Padres en el Desarrollo de la Competencia Social 

Shirley G. Moore 

 

Dirigido: A padres de familia  

 

Bienvenida a los asistentes  

 

Se recibe a los asistentes amablemente y con un pensamiento positivo “Cada vez se 

mejorará si se invierte tiempo en nosotros mismos, para poder darles a los que nos rodean el 

futuro de nuestro esfuerzo, poco a poco veremos resultados. Nadie da lo que no tiene”  

 

Comentarios de los aprendizajes aplicados con su familia del tema anterior.  

 

Se realizan preguntas a los presentes sobre cómo se sintieron durante esta semana, si 

reconocieron a sus hijas e hijos y a su pareja como seres con necesidades especiales, si los 

hicieron reconocerse como personas demandantes que deben tener auto dirección sabiendo 

cuáles son sus metas y la forma en que deben lograrlas, las dificultades que pueden aparecer y 

las alternativas que permitan su solución.  

 

Objetivo general:  

 

 Establecer la importancia de los padres en el desarrollo de las competenciales sociales 

de sus hijos en las diferentes situaciones de su entorno 

 

Desarrollo 
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A medida que el niño crece, dejando la infancia, y se acerca a la edad en que empieza a 

caminar, una de las tareas de los padres es iniciar su contacto con otros niños de su edad. Desde 

luego, los padres se interesan por las interacciones más tempranas de sus hijos con sus 

compañeros, pero con el paso del tiempo, se preocupan más por la habilidad de sus hijos a 

llevarse bien con sus compañeros de juego.  

 

En términos de definición, el término llevarse bien tiene distintas interpretaciones, pero 

en general, los padres quieren que sus hijos disfruten de la compañía de los otros niños, que 

éstos los quieran a sus hijos, que se porten bien cuando están juntos (por ejemplo, compartir y 

cooperar con ellos) y que resistan la influencia de los compañeros quienes son más bulliciosos, 

agresivos o desafiantes en relación con la autoridad de los adultos. 

 

Los padres autoritarios tienden a manifestarles menos ternura a sus hijos y más control 

comparado con los otros tipos de padres. Ellos establecen normas de comportamiento absolutas 

para sus hijos que no se pueden cuestionar ni negociar. Ellos optan por una disciplina forzosa y 

requieren una obediencia inmediata. Los padres autoritarios tampoco tienen una tendencia a 

utilizar métodos persuasivos más cariñosos como el afecto, el elogio y los premios con sus hijos. 

 

Por consiguiente, los padres autoritarios tienden a modelar los modos más agresivos de 

resolución de conflictos y son menos atentos en el modelaje de comportamientos más cariñosos 

y afectivos en la interacción con sus hijos. En contraste con este modo paterno, los padres más 

permisivos tienden a manifestarles más ternura a sus hijos, de un nivel moderado a alto, y menos 

control paterno.  

 

Estos padres son poco exigentes para con sus hijos y tienden a ser inconstantes en cuanto 

a la aplicación de la disciplina. Ellos aceptan los impulsos, los deseos y las acciones de sus hijos 

y son menos propensos a vigilar su comportamiento. Aunque sus hijos tienden a ser niños 

amigables y sociables, en comparación con los otros niños de su edad les falta el conocimiento 

del comportamiento apropiado para situaciones sociales básicas y toman poca responsabilidad 

por su mala conducta. 
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Los padres autoritativos, en cambio, tienden a ser altamente cariñosos, y moderados en 

términos del control paterno en lo que es el comportamiento de los niños. Es justamente esta 

combinación de estrategias paternas que Baumrind y otros investigadores consideran como la 

más facultativa en el desarrollo de la competencia social en los niños durante su temprana niñez 

y aun después.  

 

Los padres que utilizan prácticas de crianza autoritativas con frecuencia recurren al 

mismo tiempo a estímulos positivos como el elogio, la aprobación, y los premios, para aumentar 

la conformidad del niño en términos de las normas de conducta. De hecho, el éxito del refuerzo 

positivo en producir resultados deseables en en término del comportamiento es de sobra 

conocido.  

 

Una respuesta positiva de un padre ante el buen comportamiento puede ser el factor más 

poderoso en lo que es el aumento de la conformidad del niño y la disminución de la necesidad 

de recurrir a acciones disciplinarias. Cuando la mala conducta ocurre y se cree que la disciplina 

es necesaria, los padres autoritativos muestran una preferencia por un modo de disciplina 

racional e inductivo en el que se discuten ambas partes de un asunto y se procura una solución 

justa.  

 

Estos padres también prefieren un modo disciplinario orientado hacia las consecuencias 

de las acciones a través del cual el niño se ve obligado a compensar por su mala conducta. 

Martin Hoffman señala que esta estrategia disciplinaria tiene la ventaja de que se enfoca la 

atención del niño hacia el daño hecho a la víctima más que el daño del niño en manos de un 

padre furioso por su mala conducta. 

 

Finalmente, los padres autoritativos intentan evitar las formas de castigo más extremas 

al criar a sus hijos. No favorecen el uso del castigo físico o verbal extremos, como ridiculizarlos 

o compararlos de manera social negativa, los cuales atacan el sentido de autoconfianza del niño. 

Aunque las formas de castigo más fuertes pueden ser eficaces en el corto plazo, con frecuencia 

generan una sensación de resentimiento y hostilidad que puede manifestarse en la vida escolar, 
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o dentro del grupo social del niño, lo cual reduce la competencia social del niño en estos 

ámbitos. 

 

En la crianza de un niño, como en toda tarea, nada funciona siempre. Se puede decir con 

seguridad, sin embargo, que el modo autoritativo de crianza funciona mejor que los otros estilos 

paternos en lo que es facilitar el desarrollo de la competencia social en el niño tanto en casa 

como en su grupo social.  

 

Los altos niveles de cariño, combinados con niveles moderados de control paterno, 

ayudan a que los padres sean agentes responsables en la crianza de sus hijos y que los niños se 

vuelvan miembros maduros y competentes de la sociedad. Con un poco de suerte, los niños de 

padres autoritativos pueden disfrutar de mucho éxito dentro de su grupo social. 

 

Evaluación 

 

Antes de concluir con la reunión se hace la respectiva evaluación mediante preguntas. 

  

Despedida y agradecimiento por su asistencia y participación activa en estos talleres. 

  

Se les agradece a los asistentes por su participación en este taller y se les recuerda que 

siempre deben aplicar lo aprendido en los talleres y ser cada día mejores con el propósito de 

contar con un maravilloso entorno familiar que repercutirá en sus hijos y en ellos también. 
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4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 

 

 Conservar por parte de la institución, una relación inquebrantable con los padres de 

familias instándolos a participar en los proyectos que se desarrollan, convocándolos a 

las reuniones, a través de invitaciones personalizada, e invitarlos a participar en las 

actividades realizadas en forma planificada. 

 

 Que la comunidad educativa, logre determinar mejores formas de participar en las 

actividades académicas de los estudiantes, formulando estrategias y condiciones que 

hagan posible la ejecución de las actividades destinadas al fortalecimiento de los 

entornos familiares. 

 

 Que se desarrollen acciones que admitan continuar con el acompañamiento permanente 

de los padres de familia en los propósitos y acciones de la institución educativa, además 

de seguir impulsando la conducta efectiva de toda las comunidad. 

 

 Consolidar los canales de comunicación e integración entre la familia y escuela para 

lograr beneficios en el acompañamiento de los compromisos escolares conjuntamente 

entre docentes y padres de familias. 

 

 Seleccionar el personal profesional que sistematice y oriente en práctica la “Escuela de 

Padres” para involucrar los padres de familia y facilitar la participación activa y 

responsable de estos en los procesos educativos del estudiante. 
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

 

 

                              Tiempo 
  
 
Actividades                      

2019 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

 
Enunciado del problema y tema  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

x                    

Formulación del problema  x                    

Planteamiento del problema  X                   

Formulación del objetivo   X X                 

Marco teórico de la 
investigación 

    x                

Hipótesis      x X              

Variables operacionales        X             

Metodología de la investigación         x X           

Presentación del proyecto           x X         

Conclusiones, 
recomendaciones y propuestas 

            x x X      

Revisión final del tutor                X     

Presentación                   x  

Sustentación final                    x 
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ENTORNO FAMILIAR Y EL DESARROLLO COMPORTAMENTAL EN LOS ADOLESCENTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA NICOLÁS INFANTE DÍAZ, AÑO 2018 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTÉSIS 

¿Cómo podría influir el entorno familiar en el 

desarrollo comportamental en los adolescentes de 

la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz?   

Justificar la influencia del entorno 

familiar en el desarrollo 

comportamental de los adolescentes de 

la Unidad Educativa Nicolás Infante 

Díaz 

El entorno familiar incide radicalmente en 

el desarrollo comportamental de los 

adolescentes de la Unidad Educativa 

Nicolás Infante Díaz 

¿Qué situaciones psicosociales en el entorno 

familiar podrían incidir en el desarrollo 

comportamental de los estudiantes adolescentes? 

Analizar las situaciones psicosociales en 

el entorno familiar podrían incidir en el 

desarrollo comportamental de los 

estudiantes adolescentes 

El incumplimiento de los roles en el entorno 

familiar incidirían en el desarrollo 

comportamental de los estudiantes 

adolescentes 

¿Cuál es el contexto de los entornos familiares de 

los adolescentes de la Unidad Educativa Nicolás 

Infante Díaz? 

Reconocer el contexto de los entornos 

familiares de los adolescentes de la 

Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz 

El contexto de los entornos familiares limita 

el desarrollo comportamental de los 

adolescentes de la Unidad Educativa 

Nicolás Infante Díaz  

¿Qué ayuda psicológica se podría facilitar para 

optimizar el entorno familiar y el desarrollo 

comportamental de los adolescentes de la Unidad 

Educativa Nicolás Infante Díaz? 

Delinear una herramienta de ayuda 

psicológica que ayude en la 

optimización de los entornos familiares 

y el desarrollo comportamental de los 

adolescentes de la Unidad Educativa 

Nicolás Infante Díaz 

El programa de Escuela para padres es una 

herramienta psicológica que ayudaría en la 

optimización de los entornos familiares y el 

desarrollo comportamental de los 

adolescentes de la Unidad Educativa 

Nicolás Infante Díaz   
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Estimado(a) estudiante, su opinión acerca del entorno familiar y el desarrollo 

comportamental, 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. ¿Piensa que la comunicación en familia facilita la relación con las personas de 

manera óptima y satisfactoria? 

 

Sí                                    No                                  A veces 

 

2. ¿Considera que las relaciones interpersonales influyen en el desarrollo de su 

personalidad? 

 

Sí                                    No                                  A veces 

 

3. En la actualidad, ¿el entorno familiar de su familia, beneficia el correcto 

desarrollo comportamental que debe demostrar? 

 

Sí                                    No                                  A veces 

 

4. ¿Les comenta a sus padres sobre el desempeño comportamental que presenta en 

la institución educativa?  

 

Sí                                    No                                  A veces 

 

5. Para Ud. ¿el valorarse físicamente puede jugar un papel importante en la 

formación de su propia personalidad y autoestima? 

 

Sí                                    No                                  A veces 

 

6. ¿Piensa que los entornos familiares pueden incidir en su comportamiento 

escolar dentro y fuera del aula? 

 

Sí                                    No                                  A veces 

 

7. ¿Considera oportuna la realización de charlas de psicoeducación que refieran 

sobre el mejoramiento de los entornos familiares y el comportamiento 

individual? 

 

Sí                                    No                                  A veces 
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Estimado(a) padre o representante, su opinión acerca del entorno familiar y el desarrollo 

comportamental, 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. ¿Piensa que la comunicación en familia facilita la relación con las personas de 

manera óptima y satisfactoria? 

 

Sí                                    No                                  A veces 

 

2. ¿Considera que las relaciones interpersonales influyen en el desarrollo de la 

personalidad de su representado? 

 

Sí                                    No                                  A veces 

 

3. En la actualidad, ¿su entorno familiar beneficia el correcto desarrollo 

comportamental de su representado? 

 

Sí                                    No                                  A veces 

 

4. ¿Su hijo/a le comenta sobre el desempeño comportamental que presenta en la 

institución educativa?  

 

Sí                                    No                                  A veces 

 

5. Para Ud. ¿el valorarse físicamente puede jugar un papel importante en la 

formación de la personalidad de su hijo/a? 

 

Sí                                    No                                  A veces 

 

6. ¿Piensa que los entornos familiares pueden incidir en el comportamiento escolar 

que tiene su representado? 

 

Sí                                    No                                  A veces 

 

7. ¿Considera oportuna la realización de charlas de psicoeducación que refieran 

sobre el mejoramiento de los entornos familiares y el comportamiento 

individual? 

 

 

Sí                                    No                                  A veces 
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Estimado(a) docente, su opinión acerca del entorno familiar y el desarrollo 

comportamental, 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. ¿Piensa que la comunicación en familia facilita la relación con las personas de 

manera óptima y satisfactoria? 

 

Sí                                    No                                  A veces 

 

2. ¿Considera que las relaciones interpersonales influyen en el desarrollo de la 

personalidad de sus estudiantes? 

 

Sí                                    No                                  A veces 

 

3. En la actualidad, ¿su entorno familiar beneficia el correcto desarrollo 

comportamental de sus estudiantes? 

 

Sí                                    No                                  A veces 

 

4. ¿Considera que los estudiantes les comentan a sus padres sobre el desempeño 

comportamental que presentan en la institución educativa?  

 

Sí                                    No                                  A veces 

 

5. Para Ud. ¿el valorarse físicamente puede jugar un papel importante en la 

formación de la personalidad de los estudiantes? 

 

Sí                                    No                                  A veces 

 

6. ¿Piensa que los entornos familiares pueden incidir en el comportamiento escolar 

que tienen sus estudiantes? 

 

Sí                                    No                                  A veces 

 

7. ¿Considera oportuna la realización de charlas de psicoeducación que refieran 

sobre el mejoramiento de los entornos familiares y el comportamiento 

individual? 

 

Sí                                    No                                  A veces 
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Pruebas estadísticas aplicadas a los estudiantes de la Unidad Educativa Nicolás Infante 

Díaz 

 

En la actualidad, ¿el entorno familiar de su familia, beneficia el correcto desarrollo 

comportamental que debe demostrar? 

 

 

 

                      Cuadro #7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 39 39% 
NO 13 13% 

A VECES  48 48% 

TOTAL  100 100% 
 

 

 

 

 

  Gráfico #7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   FUENTE: Encueta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz 

   ELABORACIÓN: La autora 

 

 
 

 

 

39%

13%

48%

SÍ NO A VECES
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¿Les comenta a sus padres sobre el desempeño comportamental que presenta en la 

institución educativa? 

 

 

 

                     Cuadro #8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 22 22% 
NO 46 46% 

A VECES  32 32% 

TOTAL  100 100% 
 

 

 

 

 

 

 Gráfico #8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 FUENTE: Encueta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz 

 ELABORACIÓN: La autora 

 

 
 

 

 

 

 

22%

46%

32%

SÍ NO A VECES
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Para Ud. ¿el valorarse físicamente puede jugar un papel importante en la formación de 

su propia personalidad y autoestima? 

 

 

 

                          Cuadro #9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 58 58% 
NO 11 11% 

A VECES  31 31% 

TOTAL  100 100% 

 

 

 

 

 

 

  Gráfico #9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 FUENTE: Encueta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz 

 ELABORACIÓN: La autora 

 

 

 

 

 

 

58%

11%

31%

SÍ NO A VECES
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¿Piensa que los entornos familiares pueden incidir en su comportamiento escolar dentro 

y fuera del aula? 

 

 

 

                          Cuadro #10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 44 44% 
NO 17 17% 

A VECES  39 39% 

TOTAL  100 100% 

 

 

 

 

 

  Gráfico #10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Encueta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz 

 ELABORACIÓN: La autora 

 

 

 

 

 

 

44%

17%

39%

SÍ NO A VECES
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¿Considera oportuna la realización de charlas de psicoeducación que refieran sobre el 

mejoramiento de los entornos familiares y el comportamiento individual? 

 

 

 

                          Cuadro #11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 52 52% 
NO 21 21% 

A VECES  27 27% 

TOTAL  100 100% 
 

 

 

 

 

 

  Gráfico #11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Encueta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz 

ELABORACIÓN: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52%

27%

21%

SÍ NO A VECES
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Pruebas estadísticas aplicadas a los padres de familia de la Unidad Educativa José María 

Velasco Ibarra 

 

¿Piensa que la comunicación en familia facilita la relación con las personas de manera 

óptima y satisfactoria? 

 

 

 

                         Cuadro #15 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 62 62% 
NO 5 5% 

A VECES  33 33% 

TOTAL  100 100% 
 

 

 

  

 

 

  Gráfico #15 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 FUENTE: Encueta realizada a los padres de familia de la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz 

 ELABORACIÓN: La autora 

 

 
 

62%

5%

33%

SÍ NO A VECES
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¿Considera que las relaciones interpersonales influyen en el desarrollo de la personalidad 

de su representado? 

 

 

 

                         Cuadro #16 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 46 46% 
NO 19 19% 

A VECES  35 35% 

TOTAL  100 100% 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico #16 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

FUENTE: Encueta realizada a los padres de familia de la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz 

ELABORACIÓN: La autora 

 

 

 

 

 

46%

19%

35%

SÍ NO A VECES
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Para Ud. ¿el valorarse físicamente puede jugar un papel importante en la formación de la 

personalidad de su hijo/a? 

 

 

 

                     Cuadro #17 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 62 62% 
NO 11 11% 

A VECES  27 27% 

TOTAL  100 100% 

 

 

 

  

 

 

  Gráfico #17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FUENTE: Encueta realizada a los padres de familia de la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz 

  ELABORACIÓN: La autora 

 

 

 

 

 

 

62%
11%

27%

SÍ NO A VECES
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¿Piensa que los entornos familiares pueden incidir en el comportamiento escolar que tiene 

su representado? 

 

 

 

                     Cuadro #18 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 47 47% 
NO 14 14% 

A VECES  39 39% 

TOTAL  100 100% 

 

 

 

 

 

 

  Gráfico #18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encueta realizada a los padres de familia de la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz 

ELABORACIÓN: La autora 

 

 

 

 

 

 

47%

14%

39%

SÍ NO A VECES
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¿Considera oportuna la realización de charlas de psicoeducación que refieran sobre el 

mejoramiento de los entornos familiares y el comportamiento individual? 

 

 

 

 

                     Cuadro #19 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 56 56% 
NO 12 12% 

A VECES  32 32% 

TOTAL  100 100% 
 

 

 

 

 

 

  Gráfico #19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FUENTE: Encueta realizada a los padres de familia de la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz 

  ELABORACIÓN: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

38%

32%

30%

SÍ NO A VECES



124 
 

Pruebas estadísticas aplicadas a los docentes de la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz 

 

¿Piensa que la comunicación en familia facilita la relación con las personas de manera 

óptima y satisfactoria? 

 

 

 

 

                          Cuadro #21 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 7 46% 
NO 5 34% 

A VECES  3 20% 

TOTAL  15 100% 
 

 

 

 

 

 

Gráfico #21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 FUENTE: Encueta realizada a los docentes de la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz 

 ELABORACIÓN: La autora 

 

 

 

46%

34%

20%

SÍ NO A VECES
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¿Considera que las relaciones interpersonales influyen en el desarrollo de la personalidad 

de sus estudiantes? 

 

 

 

 

                          Cuadro #22 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 7 46% 
NO 5 34% 

A VECES  3 20% 

TOTAL  15 100% 
 

 

 

 

 

 

Gráfico #22 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 FUENTE: Encueta realizada a los docentes de la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz 

 ELABORACIÓN: La autora 

 

 

 

 

 

46%

34%

20%

SÍ NO A VECES
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En la actualidad, ¿el entorno familiar beneficia el correcto desarrollo comportamental de 

sus estudiantes? 

 

 

 

 

                          Cuadro #23 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 6 40% 
NO 4 26% 

A VECES  5 34% 

TOTAL  15 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Gráfico #23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encueta realizada a los docentes de la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz 

ELABORACIÓN: La autora 
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¿Considera que los estudiantes les comentan a sus padres sobre el desempeño 

comportamental que presentan en la institución educativa? 

 

 

 

 

                         Cuadro #24 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 5 34% 
NO 3 20% 

A VECES  7 46% 

TOTAL  15 100% 
 

 

 

 

 

 

Gráfico #24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 FUENTE: Encueta realizada a los docentes de la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz 

 ELABORACIÓN: La autora 
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¿Considera oportuna la realización de charlas de psicoeducación que refieran sobre el 

mejoramiento de los entornos familiares y el comportamiento individual? 

 

 

 

 

                          Cuadro #25 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 11 73% 
NO 3 20% 

A VECES  1 7% 

TOTAL  15 100% 
 

 

 

 

 

 

Gráfico #25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encueta realizada a los docentes de la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz 

ELABORACIÓN: La autora 
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