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b) RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo está dirigido al estudio de un problema socio- 

educativo de trascendental importancia como es “LA MOTIVACIÓN FAMILIAR Y 

SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO PERSONAL DE LOS ESTUDIANTES 

DE TERCERO DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA “VICENTE 

ANDA AGUIRRE”, SECCIÓN DIURNA “LA DOLOROSA” DE LA CIUDAD DE 

LOJA, AÑO LECTIVO 2010 – 2011”. Como objetivos se plantearon los siguientes; 

general: Contribuir con esta investigación a conocer y mejorar la motivación familiar 

de los estudiantes del Tercero de Bachillerato de la Unidad Educativa “Vicente Anda 

Aguirre”, sección diurna La Dolorosa.  Específicos: identificar que tipos de 

motivación familiar reciben los estudiantes y determinar si la motivación familiar 

incide en el desarrollo personal de los mismos. Para dar claridad a la presente 

investigación se planteó la siguiente hipótesis “la motivación familiar que reciben los 

estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa “Vicente Anda Aguirre” 

de la ciudad de Loja incide en el desarrollo personal. La metodología dentro del 

proceso investigativo estuvo guiada por el método científico que orientó todo el 

trabajo investigativo convirtiéndose en la guía del proceso, con ayuda del método 

inductivo-deductivo, analítico-sintético, hipotético-deductivo y la estadística 

explicativa. Las técnicas utilizadas fueron la lectura, fichas bibliográficas, 

nemotécnicas. La encuesta fue aplicada a una muestra de 117 alumnos. Los datos 

obtenidos fueron organizados y tabulados para someterlos al análisis e interpretación a 

través del método descriptivo, los mismos que permitieron concluir que realmente la 

motivación familiar si incide en el desarrollo personal y también se demuestra que la 
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motivación familiar que reciben los estudiantes investigados en un alto porcentaje es 

buena. Las recomendaciones a las que se llego fue: que los padres de familia 

desarrollen una mejor motivación en sus hijos para que logren un mayor desarrollo 

personal por lo que se ha comprobado que a mayor motivación, mayor será su 

desarrollo personal. 
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SUMMARY 

 

The present work investigative partner is directed the study of a problem - educational 

of transcendental importance since THE FAMILIAR MOTIVATION is "AND HIS 

INCIDENT IN THE PERSONAL DEVELOPMENT OF THE STUDENTS OF 

THIRD PARTY OF BACCALAUREATE OF THE EDUCATIONAL UNIT 

"VICENTE COVERS AGUIRRE", DIURNAL SECTION "THE PAINFUL ONE 

"GIVES LOJA CITY, SCHOOL YEAR 2010 - 2011".As objectives they thought 

about the following ones; general: To contribute with this investigation to know and to 

improve the family motivation of the students of the Third of High school of the 

Educational Unit Vicente Aguirre Walks", day section The Painful one.  Specific: to 

identify that types of family motivation receive the students and to determine if the 

family motivation impacts in the personal development of the same ones. To give 

clarity to the present investigation he/she thought about the following hypothesis the 

family motivation that the students of third of high school of the Educational Unit 

receive Vicente Aguirre of the city of Loja he/she Walks it impacts in the personal 

development. The methodology inside the investigative process was guided by the 

scientific method that guided the whole investigative work becoming the guide of the 

process, with the help of the inductive-deductive, analytic-synthetic, 

hypothetical-deductive method and the explanatory statistic. The used techniques 

were the reading, bibliographical records, mnemotécnical. The survey was applied to a 

sample of 117 students. The obtained data were organized and tabulated to subject 

them to the analysis and interpretation through the descriptive method, the same ones 
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that allowed to conclude that really the family motivation if it impacts in the personal 

development and it is also demonstrated that the family motivation that the students 

receive investigated in a high percentage is good. The recommendations to those that 

you arrives were: that the family parents develop a better motivation to their children 

so that they achieve a bigger personal development for what has been proven that there 

is bigger motivation, adult it will be their personal development. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

c) INTRODUCCIÓN 

  

La comunicación en la familia cada vez se vuelve un problema debido a que los 

jóvenes hoy en día necesitan que nuestras palabras y nuestra actitud coincidan. Los 

hijos se quejan de que los padres no les escuchan y muchas veces tienen razón. No se 

trata tan solo de prestar oídos, sino de estar en disposición de entender y compartir lo 

que nos transmiten  e intentar comprender sus puntos de vista. 

 

Debido a la falta de comunicación y relación con los miembros de la familia, el 

adolescente proyecta hacia el exterior sus propios miedos, presenta una especial 

vulnerabilidad  para asimilar los impactos proyectivos de padres, hermanos, amigos y 

de toda la sociedad. En la actualidad presenciamos los llamados desmanes de la 

juventud trayendo como consecuencia conflictos sociales, emocionales y psicológicos 

que impiden el desarrollo personal normal de nuestra juventud. Viviendo esta dura 

situación en la que la comunicación familiar se encuentra en un estado decadente que 

limita el bienestar de las familias y repercute en gran medida en las personas, me 

propuse a investigar: 

 

“LA MOTIVACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

PERSONAL DE LOS ESTUDIANTES DE TERCERO DE BACHILLERATO DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA VICENTE ANDA AGUIRRE, SECCIÓN DIURNA LA 

DOLOROSA DE LA CIUDAD DE LOJA, AÑO LECTIVO 2010 – 2011” 

 

Para que el trabajo tenga coherencia, lógica y llegue a un felíz término se procedió a 
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plantear los siguientes objetivos: general: contribuir con esta investigación a conocer 

y mejorar las motivaciones familiares que permitan un normal desarrollo personal; 

específicos: Identificar que tipos de motivación familiar reciben los estudiantes y 

determinar si la motivación familiar incide en el desarrollo personal; para que estos 

objetivos tengan la validéz y el alcance necesario se ha propuesto la siguiente 

hipótesis: “La motivación familiar que reciben los estudiantes del tercer año de 

bachillerato de la Unidad Educativa “Vicente Anda Aguirre”, sección diurna 

“La Dolorosa” de la ciudad de Loja incide en el desarrollo personal de los 

mismos”. 

 

Los referentes teóricos que dan sustento al trabajo investigativo son: la 

MOTIVACION FAMILIAR y EL DESARROLLO PERSONAL. La motivación 

familiar no nace con nosotros, sino que se desarrolla en íntimo contacto con el medio y 

las personas más cercanas a él. El desarrollo personal implica autoconocimiento, 

autoestima y autodirección que conlleva a una vida de bienestar social y familiar. 

 

La metodología que guió los pasos de esta investigación fue a través de los siguientes 

métodos: el científico mismo que guía el proceso investigativo, respaldado por los 

métodos inductivo-deductivo mismo que me permitió identificar las variables que se 

contrastan: la motivación familiar y desarrollo personal; el método analítico-sintético 

me permitió ordenar, sistematizar el objetivo de estudio; el método descriptivo lo 

utilicé para la explicación teórico-científica de la investigación, y, finalmente el 

hipotético-deductivo que facilitó el planteamiento de hipótesis, análisis y 

contrastación de datos. 
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Las técnicas empleadas en el trabajo fueron la encuesta, la lectura científica, fichas 

bibliográficas, mnemotécnicas que sirvieron para ampliar los conocimientos teóricos 

científicos.  En el trabajo de campo se utilizó la encuesta que consta de siete 

preguntas, que se refieren a la motivación, conocimientos, procesos, el modo y la 

forma de motivar y si la motivación le ha permitido el desarrollo personal, en una 

muestra de 117 alumnos de tercer año de bachillerato de las especialidades Físico 

Matemáticas, Químico Biológicas, Filosófico Sociales e informática, con la finalidad 

de recolectar información acerca de la motivación familiar que existe en los hogares de 

los alumnos. 

 

Los datos obtenidos fueron cuidadosamente clasificados, organizados e interpretados 

estadísticamente, mismos que permitieron obtener las siguientes conclusiones: Que la 

motivación familiar si incide en el desarrollo personal de los estudiantes del tercer año 

de bachillerato de la Unidad Educativa “Vicente Anda Aguirre”; los padres cuando 

motivan a sus hijos realizan acciones estimuladoras por medio de un diálogo 

adecuado, haciendo comparaciones o ejemplos de vida; el desarrollo personal 

obtenido a través de la motivación familiar permitió potenciar el autoestima, 

autoconocimiento y autodirección en los estudiantes; los padres al motivar a sus hijos 

lo hacen en un alto porcentaje con tolerancia, respeto, cooperación y comprensión.  

 

Las recomendaciones se construyeron en base a los datos recolectados por lo que se 

recomienda a los Psicólogos Educativos y docentes del Colegio “Vicente Anda 

Aguirre” sección diurna “La Dolorosa” se preocupen por medio de conferencias y 
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diálogos con los padres de familia lograr potenciar la motivación que han de brindar a 

sus hijos; a los padres de familia y docentes que reconozcan la importancia del 

desarrollo personal en los estudiantes y potenciar su autoestima, autoconocimiento y 

autodirección; y que los padres de familia tengan presente que el diálogo es el mejor 

recurso para que sus hijos alcancen su desarrollo personal.  
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 
 

MOTIVACIÓN FAMILIAR 

 

Como una necesidad o un deseo que dirige la conducta hacia una meta “proceso 

psicológico y filosófico responsable del desencadenamiento, del mantenimiento y 

del cese de un comportamiento”
1
. 

 

La motivación esta constituida por todos los factores capaces de provocar, 

mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo, la motivación también es 

considerada como un impulso que conduce a una persona a elegir y realizar una 

acción entre aquellas alternativas que se presentan en una determinada situación. 

 

1. Importancia de la motivación familiar 

Es necesario entender la motivación como un proceso, que no nace con nosotros, si 

no que se desarrolla en íntimo contacto con el medio en el que cada uno se 

desenvuelve. Por lo tanto la motivación también como fuerza impulsadora es un 

elemento de importancia en cualquier ámbito de la actividad  humana.  

 

2. Papel de la motivación en la familia 

Si logramos una buena motivación en la familia existirán  múltiples ventajas en 

cada uno de los miembros, el desarrollo de sentido de responsabilidad, la 

posibilidad de autoevaluarse y detectar a tiempo errores, el deseo de cooperar con 

                                                      
1
 www.google.com/familia motivacional 
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los otros y desarrollar conjuntamente intereses. Al interactuar y cooperar con los 

otros con cada uno los miembros desarrollaran conjuntamente una gran variedad de 

motivos que harán mas placentera su vida familiar. 

 

“La motivación de una persona está en constante transformación no estática ni 

permanente. La motivación evoluciona y se configura como una actividad única en 

cada persona”
2
. 

     

3. Padre y madre: llaves de la motivación  

La madre, primer ser humano que conocimos nos abraza, habla arrulla y sintamos 

que somos algo valioso, es quien nos programa en primera instancia en nuestro 

papel de seres humanos. Es la Profesora de las actitudes de nuestras actividades 

humanas, ella debe motivar día a día, criar, querer, motivar incondicionalmente. 

El padre es el segundo ser humano que conocemos, nos quiere indirectamente a 

través del cariño y la seguridad que le presta a la madre, con el formamos la triada 

madurativa. 

 

4. Motivación familiar 

 La motivación familiar para ser realmente positiva tiene que basarse además de 

la tolerancia y el camino en el respeto mutuo solo si respetamos podemos exigir 

que nos respeten. 

 Cooperación entre los miembros de la familia para que todos se sientan 

comprendidos y sepan que si prestan ayuda  la encontrarán.  

                                                      
2
 Benito, Teresa, Aula Curso de Orientación Escolar, Psicología, Madrid-España 1986, 1ra edición pág. 

343 
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 Sentido de familia es el sentimiento de la unión entre todos, que lleva a realizar 

sin vacilación esfuerzos y sacrificios 

 Colaborar en las fiestas familiares y religiosas, cumpleaños, bautizos y 

matrimonios etc.   

 

5. Que produce la mala motivación. 

 “Desorganización del comportamiento 

 Agresividad  

 Ansiedad,  nerviosismo, insomnio  

 Alienación, apatía y desinterés 

 Aumento de manifestaciones derrotistas etc.”
3
. 

 

6. Desenlace de la motivación familiar 

Mantenernos motivados es sencillo, y nos permite disfrutar de lo mejor que tiene la 

vida, el detalle se encuentra en decidir si deseamos vivir para disfrutarla o 

perdérnosla y esperar a que no la cuenten. 

 

Parte del estado natural del ser humano que están motivados permanentemente, 

aunque en ocasiones lo olvidamos, tan pronto tomemos la decisión podemos 

recuperarlo.   

 

 

 

                                                      
3
 ABARCA, Sonia, Psicología de la Motivación, 1ra Edición, Editorial Unesco Costa Rica Pág. 21 
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DESARROLLO PERSONAL. 

 

El desarrollo personal de si mismo implica un autoconocimiento autoestima, 

autodirección y auto eficacia que conlleva una vida de bienestar social, familiar, 

laboral, social cuyo fin es lograr un camino de transformación y excelencia personal 

para ser lideres del nuevo siglo y triunfar o tener éxitos. El desarrollo del individuo ha 

logrado obtener un puesto importante y trascendental si ha demostrado que si nos 

preocupamos por lograr una mejor calidad en todas las actividades que realizamos se 

llevará a cabo un clima de confianza y comunicación. 

 

1. Características del desarrollo humano 

El desarrollo humano es complejo, debido al crecimiento y al cambio que se da en 

diferentes aspectos del concepto de si mismo, por ejemplo. El concepto de si mismo 

desde el punto de vista físico ayuda a determinar toda la personalidad con el 

intelecto.   

 

 Conjunto de procesos de cambio que experimenta el ser humano desde que 

nace hasta que alcanza la madurez.  

 La adaptabilidad permite al individuo desarrollarse según el ambiente en el que 

ha sido educado en el que determina en que puede llegar a comunicarse en 

individuo socialmente aceptado  

 A medida que crece en estatura y fuerza el ser humano va desarrollando las 

habilidades que le capaciten para mejorar su ambiente.  
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2. Excelencia personal 

“La excelencia personal se define, como un camino, como una actitud mental y una 

pasión ante la vida en donde el ser humano se siente capaz buscando siempre lo 

mejor. En otras palabras se puede definir como la manera en que el individuo hará 

las cosas desarrollando todo el potencial posible sin perder tiempo en buscar escusa 

de razones para demostrar que algo no se puede hacer”
4
 

 

3. La familia en el desarrollo personal  

Las investigaciones del desarrollo se han centrado en el estudio de las distintas 

maneras en que las madres afectan en el desarrollo personal de sus hijos. Sin 

embargo,  recientes estudios a nuestro punto de vista acerca de la socialización 

temprana se ha revolucionado en la medida de que cada vez más investigadores 

reconozcan que el crecimiento  de los niños se da en un sistema familiar complejo 

que incluye padre, hermanos, abuelos y también otras personas significativas.  

 

4. Como iniciar un adecuado desarrollo personal. 

Para poder lograr un desarrollo personal en los adolescentes, es preciso además que 

tenga claro de lo que es el hombre. 

 

De todos los seres de la creación el hombre es el único dotado de espíritu e 

inteligencia. Se afirma que la motivación familiar da un desarrollo personal 

armonioso, es decir se considera algo armónico cuando las diferentes partes que la 

componen guardan  proporciones aceptadas unas con otras y se combinan de tal 

                                                      
4
 www.google.com.ec/la excelencia personal/Miguel Ángel Cornejo 
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manera que el resultado es simpático y grato, igualmente se puede hablar de 

desarrollo personal armonioso cuando un adolescente es capaz de desarrollarse 

adecuadamente frente a cualquier circunstancia de la vida.    

 

5. Pasos para mejorar el desarrollo personal en los jóvenes. 

 “Autonomía vigilada, es importante respetar su espacio pero que también se 

sienta cuidado, tiene que haber alguien quien le marque las pautas, que le 

conduzca sus ansias máximas de libertad”
5
 

 Los adolescentes nos escuchan, aunque parezca que no lo hacen si observamos 

los comportamientos en el exterior del hogar, nos daríamos cuenta que muchas 

veces utilizan nuestras propias pautas, esas que rechazan en casa, hay que 

hablar con ellos porque aunque no parezca no es una perdida de tiempo.   

 La negociación es imprescindible, hay que aprender a negociar. Porque el 

adolescente no acepta imposiciones. La comunicación será más fácil y la 

entonación les servirá también para manejarse en la vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
5
 www,google.com.ec/desarrollo personal 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 
 

En el ámbito familiar los problemas surgen y se presentan de diversa forma, que por su 

complejidad es necesario que para su estudio y análisis se emplee una metodología 

adecuada que permita guiar ante la visión amplia del tema investigado. 

 

El trabajo realizado es un estudio correlacional entre las variables propuestas, el área 

problemática planteada es LA MOTIVACIÓN FAMILIAR y EL DESARROLLO 

PERSONAL, cuya realidad se da en los hogares lojanos que por múltiples causas 

algunos se han deteriorado desintegrando e  impidiendo de esta manera una adecuada 

motivación familiar. 

 

El universo investigado son los terceros de bachillerato de las especialidades 

Filosófico Sociales, Físico Matemático, Química e Informática de la Unidad 

Educativa “Vicente Anda Aguirre” sección diurna con una muestra de 117 alumnos. 

 

MÉTODOS. 

EL MÉTODO CIENTÍFICO: Orientó todo el trabajo investigativo ya que se 

convirtió en guía del proceso desde el momento de la identificación del problema en la 

realidad educativa, la búsqueda de la información, el planteamiento del problema, la 

justificación, los objetivos, la hipótesis y la construcción del marco teórico, el trabajo 

de campo, el plan de análisis y tabulación de datos y la elaboración de conclusiones y 

recomendaciones. 
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EL MÉTODO INDUCTIVO - DEDUCTIVO: Permitió el análisis del problema la 

búsqueda y la recolección de la teoría necesaria para elaborar el marco teórico así 

como también en el análisis y tabulación de datos. El análisis y la síntesis fortalecieron 

el trabajo y permitieron el cumplimiento de los objetivos la contrastación y 

comprobación de hipótesis. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO: Lo utilicé para desarrollar toda la explicación teórica y 

científica de la investigación. 

 

MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO: Me permitió sistematizar y ordenar el 

objetivo de estudio para identificar sus causas internas, puesto que de ello dependió la 

construcción de los instrumentos metodológicos, la comprobación de hipótesis y la 

definición de lineamientos propositivos. 

 

HIPOTÉTICO DEDUCTIVO: Facilitó el planteamiento de la hipótesis el análisis y 

contrastación de datos  así como en la verificación de los mismos. 

 

TÉCNICAS  

La lectura científica auxiliada por las fichas bibliográficas y mnemotécnicas permitió 

la búsqueda de información teórica científica para elaborar y presentar el marco 

teórico como soporte de estudio. 

 

INSTRUMENTOS 

La encuesta sirvió para recolectar la información de campo aplicada a los estudiantes 
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del tercero de Bachillerato, la misma que estuvo estructurada por siete preguntas que 

tratan sobre la motivación, su proceso, el modo, la forma, la confianza y de quien 

recibe más motivación así como la mala motivación que ha ocasionado algún desajuste 

en el desarrollo  personal. 

 

Los datos recogidos fueron organizados y tabulados para luego someterlos al análisis e 

interpretación a través de la estadística descriptiva, los mismo que permitieron 

verificar la hipótesis y luego de este análisis plantear las conclusiones y 

recomendaciones. 
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f) RESULTADOS 
 

Análisis de los resultados de la aplicación de la encuesta a los alumnos del tercer año 

de bachillerato de la Unidad Educativa “Vicente Anda Aguirre” sección diurna “La 

Dolorosa”. 

Cuadro poblacional 

 

ESPECIALIDAD CURSOS TOTAL % 

A B 

3ro Informática 18  18 15 

3ro Qui- Bio 24 17 41 35 

3ro Filos- Sociales 16  16 14 

3ro Fi-Ma 21 21 42 36 

Total 79 38 117 100 

Fuente: Los alumnos de tercero de Bachillerato 

Elaboración: Bannesa Carrera 

 

Cuadro 1 

1. DE QUE PERSONAS 

RECIBE CONSEJOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Padre 28 24% 

Madre 40 34% 

Hermanos 18 15% 

Amigos 15 13% 

Otros  16 14% 

Total 117 100% 

Fuente: Los alumnos de tercero de Bachillerato 

Elaboración: Bannesa Carrera 
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Análisis 

En el análisis de la 1era pregunta planteada, se encontró que el 34% de los estudiantes 

recibieron consejo de su madre, el 24% por parte del padre, el 15% que da consejo al 

alumno son los hermanos, el 13% los hace sus amigos y el 14% otras personas. 

 

Interpretación. 

Se observa claramente que de quien recibe más consejo el alumno es de la madre, en 

mayor porcentaje porque es ella quien esta junto a sus hijos desde que se nace, hasta 

que cumple su ciclo de separación. Mientras que el Padre esta en un segundo lugar por 

lo que su preocupación se basa en su trabajo, la economía y alejándolo de su entorno 

familiar dejando poco tiempo para sus hijos. Los alumnos cuando necesitan ayuda 

recurren también a sus hermanos y amigos porque ven en ellos una mano amiga joven 

que lo entiende y comprende de acuerdo a su edad. Y son pocos los que acuden a una 

ayuda espiritual, abuelos, tíos, primos etc.  
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Cuadro 2 

2. LA MOTIVACIÓN QUE 

RECIBE DE FAMILIARES 

ES: 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

De Tolerancia 24 21% 

De Respeto 27 23% 

De Cooperación  23 20% 

De Sentido de Familia 40 35% 

De Agresividad 0 0 

De Desorganización  0 0 

De Comportamiento 0 0 

De Desinterés 0 0 

De Derrotismo 2 1% 

Total 117 100% 

Fuente: Los alumnos de tercero de Bachillerato 

Elaboración: Bannesa Carrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

En este cuadro se puede manifestar que la motivación familiar que reciben los 

estudiantes un 21% es de tolerancia, 23% de respeto, 20% de cooperación, 35% de 

sentido de familia, 1% de derrotismo  
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Interpretación. 

Con respecto a la motivación que reciben de sus familiares los estudiantes manifiestan 

que la motivación impartida hacia ellos, es de tolerancia, de respeto mutuo sabiendo lo 

que es conveniente para sus miembros, cooperar en cada una de las actividades 

realizadas en el hogar ya asea internas o externas, apreciar y aportar al núcleo familiar 

no pensando que uno es mejor que otro si no que todos deben colaborar para superarse 

y valorarse con todos sus defectos y virtudes. 

 

Se ve que una pequeñísima cantidad de estudiantes, indican que la motivación familiar 

impartida como una actitud derrotista, sin ganas de luchar por conseguir sus metas, 

esto se debe a la falta de apoyo y comunicación ya que los padres piensan que la 

economía es suficiente dejando de lado aspectos muy importantes anotados 

anteriormente. 

 

Cuadro 3 

3. LA MOTIVACION 

FAMILIAR QUE RECIBE 

ES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 102 87% 

Regular 14 12% 

Mala  1 1% 

Total 117 100% 

Fuente: Los alumnos de tercero de Bachillerato 

Elaboración: Bannesa Carrera 
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Análisis. 

De acuerdo a los datos estadísticos los alumnos encuestados consideran que la 

motivación familiar que reciben, un 87% opina que es buena, el 12% que es regular y 

1% que es mala 

 

Interpretación. 

Se aprecia que la mayoría de los encuestados opinan que la motivación familiar que 

reciben es buena, por que les ha servido para mejorar como personas y son los padres 

los encargados de hacerles ver las experiencias vividas, darles ánimo para que se 

superen y salgan adelante; se ven que son muy pocos los que no conocen sobre 

motivación familiar y que no los motivan de ninguna manera. Por lo tanto se puede 

indicar que la mayoría de estudiantes si conocen sobre motivación familiar y es 

aplicada en ellos. 
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Cuadro 4 

4. LA MOTIVACIÓN 

FAMILIAR QUE RECIBE 

CONTRIBUYE A SU 

DESARROLLO PERSONAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 113 97% 

NO  4 3% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Los alumnos del tercero de Bachillerato 

Elaboración: Bannesa Carrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

De los datos obtenidos se puede observar que el 97% de los investigados consideran 

que la motivación familiar que reciben si ha contribuido al desarrollo personal y solo el 

3% opina que no contribuye a su desarrollo como persona. 

Interpretación. 

Es muy importante ver en este cuadro que el mayor porcentaje considera que la 

motivación que recibe en su hogar incide en el desarrollo de su persona por lo que ven 

en sus padres un ejemplo de lo que son y hacen, son ellos quienes les ayudan a tomar 

decisiones, a formar y definir lo que desean en el futuro, en si a madurar. Siendo 

97%

3%

SI NO
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poquísimo el porcentaje que no recibe motivación para su persona, es indudable que en 

aquellos jóvenes no hay ningún interés de sus padres por motivarlos. 

Cuadro 5 

5. EL DESARROLLO PERSONAL 

OBTENIDO A TRAVÉS DE LA 

MOTIVACIÓN FAMILIAR QUE 

RECIBEN LOS ESTUDIANTES  

LES PERMITIÓ  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Autoconocimiento 34 29% 

Autoestima 45 40% 

Autodirección 27 23% 

Autoeficacia 11 9% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Los alumnos de tercero de Bachillerato 

Elaboración: Bannesa Carrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

En lo que respecta, a si el desarrollo personal que recibieron los estudiantes gracias a la 

motivación familiar permitió que un 29% logre un autoconocimiento, 40% autoestima, 

23% autodirección y un 9% auto-eficacia.  

29%
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Interpretación  

Se obtuvo que gracias a la motivación familiar los estudiantes han logrado un buen 

desarrollo personal logrando alcanzar un autoconocimiento de lo que son y desearían 

ser, terminando sus metas con una autoestima elevada queriéndose y aceptándose con 

sus defectos y virtudes, triunfos y fracasos. Tomar decisiones sin error a equivocarse, 

saber que lo que han escogido es para su beneficio y progreso de su vida personal. 

Cuadro 6 

6.  CUÁNDO SUS PADRES 

TRATAN DE MOTIVARLO LO 

HACEN 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diálogo adecuado 85 72% 

Ejemplo de vida 22 18% 

Haciendo comparación 7 5 % 

No lo motivan 3 2% 

Total  117 100% 

Fuente: Los alumnos de tercero de Bachillerato 

Elaboración: Bannesa Carrera 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

Se puede observar que un 72% de los padres lo hacen mediante un diálogo adecuado, 

72%

18%

5%

2%

Diálogo adecuado

Ejemplo de vida

Haciendo comparación

No lo Motivan
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un 18% poniendo ejemplos de vida, el 5% haciendo comparaciones de lo que es bueno 

o malo, y solo un 5% de los alumnos encuestados indican que no se los motiva de 

ninguna manera. 

 

Interpretación. 

De acuerdo al cuadro, la motivación que dan los padres a sus hijos es buena, ellos 

consideran que sus padres si les aconsejan mediante un diálogo adecuado proponiendo 

ejemplos de vida o usando su propia vida como ejemplo para motivarlos, haciéndoles 

notar lo que es bueno o incorrecto, apoyándolos incondicionalmente para que cumplan 

sus metas. 

Cuadro 7 

7. CONSIDERA QUE SU 

DESARROLLO COMO 

PERSONA ES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno 92 79% 

Malo 13 2% 

Regular  22 19% 

Total  117 100 

Fuente: Los estudiantes de tercero de Bachillerato 

Elaboración: Bannesa Carrera 
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Análisis. 

De los datos obtenidos de la última pregunta se puede manifestar que el 79% de los 

alumnos consideran su desarrollo personal como bueno, el 2% su desarrollo personal 

como malo y el 19% de los encuestados como regular. 

 

Interpretación. 

El desarrollo personal de los alumnos se debe a la buena motivación dada por los 

padres, la mayoría de estudiantes considera su desarrollo personal como muy bueno 

gracias a la guía diaria tanto de sus padres como de sus maestros que son los segundos 

educadores. Según manifiestan los encuestados la razón por que exista un desarrollo 

regular en su persona es por la falta de confianza de ellos hacia los padres, no hay 

diálogo, los padres se preocupan más en lo económico y no como tratar de ayudar a sus 

hijos. 
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VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
 

ENUNCIADO. 

La motivación familiar que reciben los estudiantes de tercero de bachillerato de la 

Unidad Educativa “Vicente Anda Aguirre” de la ciudad de Loja, incide en el 

desarrollo personal de los mismos. 

 

DEMOSTRACIÓN. 

Después de un arduo análisis de los datos obtenidos en las encuestas planteadas a los 

estudiantes del tercero de bachillerato de la Unidad Educativa “Vicente Anda Aguirre” 

sección diurna “La Dolorosa” y con el objetivo de comprobar o rechazar la afirmación 

hipotética antes planteada, se ha recurrido a la ayuda de la cuarta pregunta la misma 

que es ¿La motivación familiar que recibe contribuye a su desarrollo personal?,  en la 

que claramente se puede observar que en un 97% de los estudiantes encuestados 

manifiestan que la motivación familiar si incide en su desarrollo personal y un 3% 

opina que no incide. 

 

De esta manera la afirmación hipotética queda comprobada, la motivación familiar si 

incide en el desarrollo personal de los estudiantes encuestados. 
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g) DISCUSIÓN 

 

Cuadro Nº1. Los estudiantes investigados reciben consejos de su madre, padre y 

hermanos, principalmente como es de suponerse en la relación familiar, sus 

integrantes en el proceso de su educación desde que nacen los hijos reciben ayuda a 

través de consejos hasta que alcanzan su maduréz, en primera instancia sus padres, 

luego sus hermanos y se extiende por toda la familia y algunos miembros de la 

sociedad. Gracias a la ayuda de un consejo o apoyo el joven puede desarrollarse y ver 

a su familia como un pilar donde se pueda sostener para luchar y cumplir sus sueños y 

metas propuestas. 

 

Cuadro Nº2. La motivación que reciben de sus familiares tiene que ver con el sentido 

de familia, tolerancia, y cooperación; si logramos una buena motivación en la familia 

existirán múltiples ventajas en cada uno de los miembros, el desarrollo del sentido de 

responsabilidad, la posibilidad de autoevaluarse y detectar a tiempo errores, el deseo 

de cooperar con otros, desarrollar conjuntamente intereses entre todos; al interactuar y 

cooperar con los otros, con cada uno de los miembros desarrollarán conjuntamente una 

variedad de motivos que harán mas placentera su vida familiar. 

 

Cuadro Nº3. La motivación de la familia es considerada como muy buena porque son 

los padres encargados de llevar a sus hijos a cumplir sus ideales, hacerles ver las 

experiencias vividas; siendo la motivación una guía para elevar su autoestima, un 

impulso de superación, una guía de los padres ayudándolos a culminar sus estudios, 

consolándolos en los momentos de dolor premiando sus logros y sacrificios. La 
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motivación familiar para ser realmente positiva tiene que basarse además de la 

tolerancia y el cariño en el respeto mutuo y en la cooperación entre todos así como en 

un firme sentido de la familia. 

 

Cuadro Nº4. De los datos obtenidos en mayor porcentaje los estudiantes investigados 

consideran que la motivación familiar si ha contribuido a su desarrollo personal. A la 

mayoría de los padres si les preocupa lo que piensan y harán sus hijos en el tiempo 

libre, logrando que las energías naturales de los jóvenes no se desperdicien, los padres 

deben ser sensibles tratando detectar los intereses de sus hijos; comprendiendo que el 

desarrollo personal es un proceso continuo de autoeducación. 

 

Cuadro Nº5. El desarrollo personal que recibieron los estudiantes, de los familiares 

les permitió lograr autoconocimiento, autoestima y autoeficacia. El desarrollo 

personal de si mismo implica un autoconocimiento, autoestima, autodirección y 

autoeficacia, que conlleva una vida de bienestar social, familiar, laboral cuyo fin es 

lograr un camino de transformación y excelencia personal para ser lideres del nuevo 

siglo y triunfar o tener éxito siempre. Es mucho lo que se puede hacer para lograr que 

el tiempo de convivencia familiar ofrezca a los jóvenes la tranquilidad necesaria para 

que comprendan el sentido de sus esfuerzos, logrando autoconocimiento de lo que son 

y desean ser, con una autoestima elevada y tomando decisiones sin error a 

equivocarse. 

 

Cuadro Nº6. En este  cuadro se puede observar que la mayoría de los padres cuando 

motivan a sus hijos lo hacen mediante un diálogo adecuado, poniendo ejemplos de 
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vida, haciendo comparaciones de lo que es correcto e incorrecto. La familia es el 

refugio, donde se encuentra sosiego amor y confianza, el soporte para afrontar los 

conflictos  y lugar donde encontrar entendimiento y comprensión. Uno de los 

vehículos para llegar a esta armonía familiar es un buen diálogo. Los padres son los 

modelos de los hijos para bien o para mal. Hablar de futuro y de las diversas 

posibilidades de trabajo es algo que tiene que convertirse en tema familiar. Si 

logramos una buena motivación en la familia existirán múltiples ventajas en cada uno 

de los miembros el desarrollo de sentido de responsabilidad y la posibilidad de 

autoevaluarse. 

 

Cuadro Nº7. En el último cuadro se puede manifestar que los estudiantes consideran 

su desarrollo personal  muy bueno. El desarrollo personal, es una experiencia de 

interacción individual y grupal a través de los cuales los sujetos que participan en ellos 

desarrollan y optimizan habilidades y destrezas para la comunicación abierta y directa. 

La personalidad se desarrolla con el tiempo la experiencia especialmente en la niñez  

influye en la manera en que cada persona se desarrolla hacia su propia y única 

personalidad.         
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h) CONCLUSIONES  

 
 Con respecto a la hipótesis que dice que la motivación familiar que reciben los 

estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa “Vicente Anda 

Aguirre” sección diurna “La Dolorosa” de la ciudad de Loja incide en el 

desarrollo personal de los mismos  a través de la investigación se comprobó 

que realmente la motivación familiar si incide en el desarrollo personal de los 

estudiantes. 

 

 Verificando el objetivo uno, en el que se desea identificar que tipo de 

motivación los padres realizan para el desarrollo personal, con los resultados 

obtenidos en la presente investigación se comprobó, que los padres de familia 

cuando motivan a sus hijos sí realizan acciones estimuladoras por medio de un 

diálogo adecuado, ejemplo de vida o haciendo comparaciones. 

 

 La motivación familiar que reciben los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Vicente Anda Aguirre” sección diurna la Dolorosa de la ciudad de Loja en un 

alto porcentaje es bueno. 

 

 El desarrollo personal obtenido a través de la motivación familiar que reciben 

los estudiantes les permitió potenciar su autoestima, autoconocimiento, 

autodirección y autoeficacia en su orden. 

 

 Los padres al motivar a sus hijos lo hacen en un alto porcentaje con tolerancia, 

respeto, cooperación y comprensión.  
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i) RECOMENDACIONES  

 

 A los padres de familia que desarrollen una mejor motivación a sus hijos para 

que logren un mayor desarrollo personal, por lo que se ha comprobado que a 

mayor motivación, mayor será su desarrollo personal. 

 

 A los docentes y orientadores del Colegio de la Unidad Educativa “Vicente 

Anda Aguirre” sección diurna “La Dolorosa” se preocupen por medio de 

conferencias y diálogos con los padres de familia lograr potenciar la 

motivación que han de brindar a sus hijos en sus diferentes edades. 

 

 A los padres de familia y docentes que reconozcan  la importancia del 

desarrollo personal en los estudiantes y potenciar su autoestima, 

autoconocimiento y autodirección en las diferentes actividades realizadas en su 

vida diaria.   

 

 Que los padres de familia tengan presente que el diálogo es el mejor recurso 

para que los hijos alcancen su desarrollo personal.  
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“LA MOTIVACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO PERSONAL DE LOS ESTUDIANTES DEL TERCERO 

DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA “VICENTE 

ANDA AGUIRRE”, SECCIÓN DIURNA “LA DOLOROSA” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, AÑO LECTIVO 2010-2011” 

 

 

 

 

 

El hombre como ente social, posee una conciencia determinada, su misión es la de 

transformar el mundo, lo que implica, adaptarse al medio natural o social, mejorando 

así su condición de vida; esto lo cumple cuando los estímulos del medio son 

satisfactorios y positivos, pero la realidad actual es diferentes como consecuencia de la 

crisis social, económica y política que afecta el mundo actual, debido al 

neoliberalismo y la globalización que desesperadamente se extiende a todos los 

rincones del mundo. 

 

El Ecuador un país subdesarrollado dominado por el poderío norte americano, con una 

deuda externa que asfixia la existencia de la mayoría de los habitantes, donde impera 
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la desigualdad social, por cuanto la pobreza bordea el 80% lo que origina problemas de 

salubridad, desempleo, subempleo, migración, educación, deficiente, entre otros, 

originados por los políticos de los gobiernos de turno, que se han preocupado más por 

atender las socaces exigencias del fondo monetario internacional y la política de 

entrega de los recursos naturales existentes en el país. En estas condiciones las familias 

ecuatorianas sufren problemas de orden social y psicológico que afectan directamente 

en su estructura, lo que antes se constituía en un modelo, hoy es presente inestable, lo 

que genera conflictos en todos sus órdenes. 

 

La motivación familiar constituye los motivos positivos que hacen que la familia tenga 

una estabilidad social y psicológica, por lo anotado anteriormente es difícil que se 

cumpla. Los progenitores están preocupados por el sustento alimenticio de su familia y 

poco o ningún interés ponen por motivar a sus hijos, es por ello que en los 

establecimientos educativos existen alumnos cuyos padres no se hacen presentes, no 

les interesa lo que les sucede en su mayoría y en muchos casos los abandonan, en estas 

condiciones los alumnos no tienen interés por el estudio, están desatentos, perdidos en 

su mundo, algunos se dedican a distracciones perturbadoras en los nintendos, 

discotecas, billas, bandas juveniles, alcohol, droga, entre otras; esto en el rendimiento 

académico, hay abandono de las aulas (fugas), perdidas de año. De las observaciones 

directas a los registros académicos de los estudiantes, de cada diez, ocho tienen 

problemas en este orden. 

 

Esta realidad no es ajena en la ciudad de Loja, pues se repite casi igual en todos los 

establecimientos educativos. Como ex-practicante de orientación vocacional en el 
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Colegio "La Dolorosa" se puede indicar que los alumnos tienen problemas 

académicos, las relaciones interpersonales entre alumnos se rompen con violencia, 

algunos alumnos son evitables, otros presentan rostros melancólicos, de incertidumbre 

y un gran sector no les interesa nada, para ellos igual les resulta salir bien o mal en su 

rendimiento académico, y su comportamiento social es deprimente. 

 

Es indudable que al no existir motivación en las familias de las estudiantes del colegio 

"La Dolorosa", estos poco a poco pierden interés en sus estudios, porque además se 

acostumbran a esa forma de vida y por ende su desarrollo personal se ve limitado o 

interrumpido, los jóvenes atraviesan el bachillerato siendo las más vulnerables, por 

cuanto a más de la crisis social y psicológica propios de la pubertad y adolescencia, se 

suma la falta de comunicación, de afecto, proyección futuristas; que deben sus padres 

analizarlos desde la infancia. 

 

Es notorio que los familias lojanas viven en un estadio de estrés permanente, ansiedad, 

angustia, agresividad, trasmitiendo esas actitudes a sus hijos, ya no existe autoridad en 

el hogar y los hijos no es de duda que muchas veces hacen lo que quieren; lo que antes 

era una familia unida hoy existen discrepancias extremas, por ello es y común las 

separaciones y divorcios, ya no existe autoridad en el hogar y los hijos están a la 

deriva. Los jóvenes que crecen sin satisfacer sus necesidades de afecto suelen 

presentar alteraciones de conducta, tanto en el aspecto social como intelectual 

afectando su personalidad. 

 

Estas alteraciones de conducta se agravan si no se toman las medidas necesarias para 
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controlarlas y pueden manifestarse con perdidas de interés en algunos casos, 

indiferencias ante estímulos que le rodean, conducta agresiva, bajo rendimiento, 

individualismo, inseguridad, desconfianza, frente a esto, es necesario actuar con 

conocimientos científicos ayudando al adolescente a mejorar académica y 

personalmente. 

 

Siendo consientes de la época de cambios acelerados y vertiginosa que nos ha tocado 

vivir, las cuales han incidido directamente en las personas, sobre todo en el núcleo 

familiar; esta crisis se ha hecho presente de diferentes formas, dimensiones o 

intensidades, las mismas que al parecer, han dejado sin piso a la generación actual. 

Ante este contexto familiar, personal y no perdiendo de vista la situación concreta de 

cada una de las partes involucradas cabe la pregunta: ¿La motivación familiar influye 

en el desarrollo personal de los adolecentes? 
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El avance y el desarrollo de los pueblos se debe, en gran medida al aporte que vienen 

dando las universidades del país, a través de su permanente preocupación por la 

investigación de los problemas que afecta a la población, teoría que ha sido también 

preocupación de nuestra Universidad Nacional de Loja, más particularmente del Área 

de la Educación el Arte y la Comunicación y la Carrera de Psicología Educativa y la 

Orientación, que constantemente plantea alternativas de solución a los diferentes 

problemas educativos y psicológicos del entorno, con la finalidad de acceder a una 

sociedad más justa. 

 

Estudiar la motivación familiar y cómo influye en el desarrollo personal es un deber de 

todos quienes estamos vinculados al hacer educativo y psicológico, por cuanto se tiene 

que buscar soluciones a los problemas, de manera clara y oportuna, para que nuestras 

generaciones puedan desarrollarse con naturalidad. La importancia transcendental que 

tiene hoy más que nunca la familia, me hace pensar que es necesario contribuir con un 

aporte significativo para el desarrollo de la juventud, elementó clave para el desarrollo 

del país. 

 

Con el respaldo de mi formación universitaria, la experiencia lograda en las prácticas 

de la docencia y orientación, me permitirá enfrentar con certeza y en mejores términos 

el proceso investigativo y metodología de la problemática planteada, ofreciendo sobre 

todo, un significativo aporte a la educación y a la estabilidad de la familia. 
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Al no existir un estudio profundo sobre la motivación familiar y como esta repercute 

en el desarrollo personal de los estudiantes. Como egresada de la Carrera de Psicología 

Educativa y Orientación, considero necesario y oportuno estudiar esta problemática 

para que los estudiantes, personal docente, administrativo y padres de familia que 

laboran en la unidad educativa “Vicente Anda Aguirre” de la ciudad de Loja, tenga 

una visión más profunda sobre este transcendente problema. 

 

Sólo concienciando los padres de familia y docentes la importancia de formar a los 

jóvenes con dotes de humanidad, cultura, espiritualidad, confianza y comunicación, 

entre otros, permitirán formar personas capaces y comprometidas con el desarrollo de 

nuestra ciudad. 

 

Para desarrollar el presente trabajo cuento con el aporte bibliográfico, para 

fundamentar científicamente el problema y así plantear elementos de juicio y 

alternativas de solución. Contando con el apoyo de los docentes y autoridades de la 

universidad en la asesoría y conducción de la investigación; además cuento con los 

recursos económicos y la predisposición personal para culminar el presente trabajo. 

 

Siendo el estudio de la motivación familiar y el desarrollo de la personalidad 

problemas de actualidad, su relevancia radica en neutralizar los problemas  que sufre 

la juventud y la familia, para que esta vuelva a cumplir el rol que ha sido encargado. 

Los alumnos por otro lado mejorarían su estabilidad emocional, rendimiento 

académico y su enlace social. 
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4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 Contribuir con la presente investigación a conocer y mejorar las 

motivaciones familiares, que permitan un normal desarrollo personal en 

los estudiantes del tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa 

"Vicente Anda Aguirre" sección diurna "La Dolorosa." 

 

4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar que tipos de motivación familiar reciben los estudiantes de 

tercero de bachillerato de la unidad Educativa “Vicente Anda Aguirre” 

sección diurna “La Dolorosa” 

 Determinar si la motivación familiar que reciben los estudiantes de la 

unidad, educativa "Vicente Anda Aguirre" del tercer año de 

bachillerato sección diurna “La Dolorosa” de la ciudad de Loja incide 

en el desarrollo personal. 
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CAPÍTULO I 

1. MOTIVACIÓN FAMILIAR. 

1.1.  Importancia de la motivación. 

1.2.  La motivación humana. 

1.3.  Papel de la motivación en la familia. 

1.4.  Papel de la motivación en el desarrollo personal. 

1.5.  Padre y madre: llaves de la motivación. 

1.6.  Influencia del entorno familiar en el adolecente. 

1.7.  Motivación familiar. 

1.8.  El proceso motivacional en la familia. 

1.8.1. Estrategias para fomentar la motivación familiar. 

1.9.  Que produce una mala motivación. 

1.10.  Pasos para una buena motivación. 

 

CAPÍTULO II 

2. DESARROLLO PERSONAL. 

2.1. Generalidades. 

2.2.  Definición. 

2.3.  Características. 

2.4.  Proceso de valoración personal y convertirse en persona. 
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2.5.  ¿Cuándo se desarrollo la personalidad? 

2.6.  Excelencia personal. 

2.7.  La familia en el desarrollo personal. 

2.8. La importancia de la familia en el desarrollo personal. 

2.9. Programa de entrenamiento para padres. 

2.10. Desarrollo personal con los jóvenes. 

2.11. ¿Cómo iniciar un adecuado desarrollo personal? 

2.12. Pasos para mejorar el desarrollo personal en los jóvenes. 

2.13. ¿Cómo actuar con los adolecentes durante el desarrollo personal? 

2.14. La importancia de ser padres en el desarrollo personal de los adolecentes. 

2.15. El deseo de los padres y su proyección en los hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

CAPÍTULO I 

 

1. MOTIVACIÓN FAMILIAR. 

1.1. Importancia de la motivación. 

 

Es necesario entender la motivación como un proceso, que no nace con 

nosotros, sino que se desarrolla en íntimo contacto con el medio en el que cada uno se 

desenvuelve. Además, se considera de naturaleza diferencial, pues factores coma la 

clase social, la raza, el sexo y la región geográfica influyen en nuestras necesidades e 

intereses a b largo de la vida. El proceso de motivación tiene su evolución en cada ser 

humano; no se da de repente sino que se configura conforme interactuamos con los 

otros y el mundo. 

 

“La motivación también como fuerza impulsadora es un elemento de importancia en 

cualquier ámbito de la actividad humana; pero es en el trabajo en la cual logra la mayor 

preponderancia, al ser la actividad laboral que desempeñamos la labor que ocupa la 

mayor parte de nuestras vidas es necesario que estemos motivados por ello, de modo 

de tal que no se convierta en una actividad alienada y opresora; el estar motivado hacia 

el trabajo, además trae varias consecuencias psicológicas positivas, tales como b son te 

autorrealización, el sentimos competentes y útiles, y mantener nuestra auto estima.”
6
 

 

 

                                                      
6
 ZARUMA, José, Módulo 7mo, Psicología y Orientación, Pág. 56 
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1.2. LA MOTIVACIÓN HUMANA. 

 

Es un término muy amplío empleado para cubrir los diversos tipos de 

conducta que muestran los seres humanos, orientados hacia determinados objetos.  

 

La motivación es uno de los factores internos que requieren una mayor atención, sin un 

mínimo conocimiento de la motivación de un comportamiento es imposible 

comprender el comportamiento de las personas. El concepto de motivación es difícil 

definirlo, pues lo que se ha utilizado en diferentes sentidos. De manera amplia motivo 

es aquello que impulsa a una persona a actuar de determinada manera o por lo menos 

se origina una propensión hacia un comportamiento específico. Ese impulso a actuar 

puede ser provocado por un estímulo externo (que proviene del ambiente) o puede ser 

generado internamente en los procesos materiales del individuo. En ese aspecto, 

motivación se asocia con el sistema de cognición del individuo. 

 

En lo que atañe a la motivación, es obvio pensar que las personas son diferentes: como 

las necesidades varían de individuo a individuo, producen diversos patrones de 

comportamientos. 

 

1.3. PAPEL DE LA MOTIVACIÓN EN LA FAMILIA. 

 

“Las familias inducen a los hijos a participar en actividades que les 

permiten destacarse, pues todo el grupo familiar sale beneficiado, la tendencia hacia el 

logro personal, va acompañado en la mayoría de los casos de posibilidades 
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económicas y de oportunidades de experimentar en los deportes, artes u otras 

actividades. Los niños de estas familias son muy beneficiados porque alcanzan un 

logro personal, no es lo mismo vivir en un hogar humilde, con pocas oportunidades, 

que ser miembro de una clase acomodada con muchas oportunidades de experimentar 

y desarrollar intereses. Así mismo la familia puede proveer experiencias que canalicen 

la curiosidad y los deseos de exploración de tos niños; por el contrario puede bloquear 

la creatividad, disminuyendo la posibilidad de desarrollar intereses y de expresar 

necesidades. 

 

Si logramos una buena motivación en la familia existirán múltiples ventajas en cada 

uno de los miembros, el desarrollo de sentido de responsabilidad, la posibilidad de 

autoevaluarse y detectar a tiempo errores, el deseo de cooperar con los otros, 

desarrollar conjuntamente intereses entre otros; al interactuar y cooperar con los otros 

con cada uno de los miembros desarrollaran conjuntamente una gran variedad de 

motivos que harán más placentera su vida familiar. 

 

1.4. PAPEL DE LA MOTIVACIÓN EN EL DESARROLLO 

PERSONAL. 

 

“La motivación de una persona está en constante transformaciones no es 

estática ni permanente. Tiene una evolución inseparable de la vida y de la experiencia 

del sujeto, presenta un carácter subjetivo (propio de cada individuo) y también una 

naturaleza objetiva está en íntima conexión con lo externo a la persona, por lo anterior 

afirmamos que la motivación no nace con nosotros (a excepción de las necesidades 
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fisiológicas). Existe una relación entre el desarrollo de la motivación y las experiencias 

que cada sujeto confronta en su vida cotidiana. La motivación evoluciona y se 

configura como una actividad única en cada persona. Ej. Un joven puede ir al colegio 

con mínima curiosidad o con temor a la informática pero conforme pasa el tiempo este 

puede disminuir o acrecentarse. Si se comienza a incrementar en la actividad de pensar 

y de buscar soluciones a los problemas intelectuales que por medio de una máquina 

puede entender y resolver, entonces su motivación por la informática se va arraigando 

en su vida, se desarrollan fuertes intereses hacia el aprendizaje.”
7
 

 

1.5. PADRE Y MADRE: LLAVES DE LA MOTIVACIÓN. 

 

La madre, primer humano que conocemos, nos abraza, habla, arrulla tanto 

que nos conmueve para siempre que somos algo valioso, es quien nos `programa en 

primera instancia en nuestro papel de seres humanos, la primera relación intima con 

ser humano. Es nuestra profesora de nuestras actitudes humanas, pero en esta relación 

no está la madures, ella debe motivar día a día, criar, querer, motivar 

incondicionalmente, pero dispuesto para dejar partir su papel se complementa con el 

del esposo. 

 

El padre es el segundo ser humano que conocemos, nos quiere indirectamente a través 

del cariño y la seguridad que le presta a la madre con el formamos la triada madurativa. 

El cariño del padre es pleno pero condicional, enseña actitudes sociales, 

interpersonales, fundamentos ético-morales. 

                                                      
7
 BENITO, Teresa, Aula, Curso de Orientación Escolar, Psicológica, Madrid España 1986 1ra Edición             

  pág. 343. 
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1.6. INFLUENCIA DEL ENTORNO FAMILIAR EN EL 

ADOLECENTE. 

 

La circunstancia de que el adolecente es por definición el ser humano mas 

seguro del mundo, pero que al mismo tiempo tiene que dar muestras externas de gran 

seguridad, pero en manifiesto lo complicado que es ser padre de adolecentes. 

 

El hijo y la hija dócil y cariñoso se transforma como por arte de magia en un ser 

desgarbado, rebelde y contestario, dispuesto a poner a prueba la paciencia de 

cualquiera. 

 

La adolescencia es fundamentalmente una etapa de la vida marcada por la maduración 

de la personalidad y la búsqueda de la identidad. 

 

“En el seno de la familia se suela presentar una crisis o necesidad de cambio y 

acomodación de papeles cuando un hijo o una hija entran en la adolescencia. Los 

padres deben estar preparados para esta situación porque es inevitable. Los niños de 

hoy superan etapas con rapidez insospechada su maduración se acelera y los padres no 

se dan cuenta que cambian rápidamente convirtiéndose en adolecentes.”
8
 

 

1.7. MOTIVACIÓN FAMILIAR. 

 

La mejor manera de contribuir al desarrollo sano y feliz de los niños es 

                                                      
8
 GUSPIER, Carlos, Psicología Juvenil. 1era Edición España (2003) Pág. 18 
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ofreciéndoles un ambiente familiar seguro donde se les quiera estimular su desarrollo, 

su aprendizaje y sui gusto por la vida. 

 

Es mucho lo que se puede hacer para lograr que el tiempo de convivencia familiar 

ofreciera a los jóvenes la tranquilidad necesaria a los jóvenes para que comprendan el 

sentido de sus esfuerzos en la escuela y en la casa para que lo lleven a cabo con gusto y 

responsabilidad. 

 

“A la mayoría de los padres les preocupa lo que piensen sus hijos en el tiempo libre. El 

tiempo libre no es vacio, tiene sentido y valor en la medida que no esta determinada 

por la obligación, si no por el disfrute y los gastos personales. Para que las energías 

naturales de los niños no se desperdicien los padres deben ser sensibles y dotar detectar 

los intereses de sus hijos.”
9
 

 

La motivación familiar para ser realmente positiva tiene que basarse además de la 

tolerancia y el cariño en el respeto mutuo y en la cooperación entre todos así como en 

un firme sentido de la familia.  

 

 Respeto mutuo entre los miembros de la familia, solo si respetamos a los 

demás podremos exigir que nos respeten. 

 Cooperación entre los miembros de la familia pero que todos se sientan 

averiados, comprendidos y sepan que si precisan ayuda la encontraran de buen 

grado 

                                                      
9
 Dr. AYORA, Amable , Terapia del Comportamiento con niños, Loja (2004) Pág. 81 
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 Sentido de la familia es el sentimiento de la unión entre todos que lleva a 

realizar sin vacilación esfuerzos y sacrificios. 

 Celebración de las fiestas familiares y religiosas, además de los cumpleaños, 

bautizos, matrimonios y aniversarios de boda, etc. 

 Comunicación, por medio de la comunicación la familia expresa sentimientos, 

opiniones. 

 

1.8. EL PROCESO MOTIVACIONAL EN LA FAMILIA. 

 

“El proceso motivacional se considera un proceso debido a que nuestras 

motivaciones no son estáticas, no están  dadas, siempre existen transformaciones. El 

proceso motivacional evoluciona en medida que el ser humano crece y se desarrolla de 

acuerdo con las experiencias que cada uno tiene y la actividad que despliega. Nuevas 

necesidades dan paso a las viejas.”
10

 

 

El sujeto no vive aislado forma parte de grupos familiares y sociales, por medio del 

proceso de socialización aprende a desarrollar necesidades e intereses. Sus relaciones 

con otros, su clase social, su sexo influyen en su vida y moldean tipos de necesidades y 

formas de satisfacerlas. 

 

No es lo mismo vivir en un hogar humilde, con poco acceso a oportunidades que ser 

miembro de una clase acomodada con muchas oportunidades de experimentar y 

desarrollar intereses. 

                                                      
10

 OLAVE, Pilar, Educación Familiar, 4ta Edición Edit. Arica, Lima –Perú 1972Pág. 52 



18 

 

Cada ser humano tiene una historia personal y social diferente, lo que imprime su sello 

en el desarrollo del proceso motivacional. La familia puede proveer experiencias que 

canalicen la curiosidad y los deseos de exploración de los niños, por el contrario puede 

bloquear la creatividad disminuyendo las posibilidades de desarrollar intereses. 

 

Las familias indicen a sus hijos a participar en actividades que les permitan destacarse 

pues todo el grupo familiar sale beneficiado. 

 

1.8.1. ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR LA MOTIVACIÓN 

FAMILIAR. 

 

1. El hijo asume la responsabilidad de su tarea de aprendizaje 

dentro de su hogar y colegio se considera capaz de llevar a cabo sus responsabilidades 

y por lo tanto le interesa descubrir o plantearse nuevos retos y problemas, no tiene que 

esperar que el padre o el docente le diga lo que debe hacer o le asegure que todo va 

bien. 

 

Se da cuenta de sus propias habilidades, de los posibles errores, de lo que necesita 

hacer o estudiar. Desarrolla confianza en si mismo y sobre todo autonomía frente a sus 

tareas, por lo tanto incrementara su motivación. 

 

2. Al igual que han de demostrar que confían en sus hijos ante 

las situaciones conflictivas las especiales circunstancias de esta edad los padres los 

`padres también tienen que atender de la misma forma constructiva los problemas que 
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puedan causar en el ámbito académico”
11

 

 

Los padres son los modelos de los hijos para bien o para mal. Hablar de futuro y de las 

diversas posibilidades de trabajo es algo que tiene que convertirse en un tema familiar. 

 

Se pueden examinar las ventajas que ofrecen determinadas profesiones, enlazar la 

necesidad de prepararse con tiempo, es decir de aprovechar a fondo de los estudios. De 

esta manera se motiva a los hijos y se resalta los aspectos positivos de su esfuerzo que 

es muy importante para conseguir objetivos. 

 

3. Los padres deben encontrar el equilibrio adecuado entre 

dejar al adolecente un espacio propio y estar suficientemente cerca para conocer sus 

problemas. La sobrecarga de trabajo que supone para algunos padres la actividad 

laboral y el cuidado de la cas hacen que tengan que estudiar alternativas con su pareja. 

 

Las circunstancias han cambiado mucho y los padres de hoy apenas reconocen su 

adolescencia en la de sus hijos pero de una forma u otra tuvieron que solucionar sus 

problemas. Recordarlos en un dialogo reconstructivo entre marido y mujer puede 

resultar muy ventajoso para el hijo adolecente. 

 

1.9. QUE PRODUCE UNA MALA MOTIVACIÓN. 

 

“Cabe señalar que cuando una necesidad no es satisfecha dentro de un 

                                                      
11

 GUSPIER, Carlos (2003) Psicología Juvenil, Asesor de padres, España. Pág. 183 
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tiempo razonable puede llevar a ciertas s reacciones corno: 

 

 Desorganización del comportamiento (conducta ilógica y sin explicación 

aparente). 

 Agresividad (física, verbal etc.) 

 Reacciones emocionales (ansiedad, aflicción, nerviosismo y otras manifestaciones 

como insomnio, problemas circulatorios y digestivos etc. 

 Alienación, apatía y desinterés. 

 Aumento de manifestaciones derrotistas. 

 Se produce cambios cognitivos como: 

 Concepción de la habilidad y el esfuerzo 

 Percepción de la dificultad de la tarea 

 Percepción del valor del éxito, entre otros. ”
12

 

 

En pocas palabras toda esta desmotivación aprendida es una sensación experimentada 

por los alumnos de que sin importar lo que hagan ya están condenados al fracaso. En 

tal caso, la conducta de los jóvenes se orienta principalmente á evitar el fracaso 

escolar. De acuerdo con Moore y con base a estudios se ha encontrado que la 

desmotivación aprendida en contextos escolares es consecuencia del empleo excesivo 

del sarcasmo por parte de los maestros y de un manejo impredecible de recompensas y 

castigos, la desmotivación aprendida es el resultado de un déficit motivacional 

provocando en los alumnos depresión, ansiedad y apatía, entre situaciones de la vida. 

 

                                                      
12

 ABARCA, Sonia, Psicología de la Motivación, 1ra Edición, Editorial UNESCO, Costa Rica. Pág. 21 
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1.10. PASOS PARA UNA BUENA MOTIVACIÓN. 

 

Si queremos ir en auto a cualquier parte, lo primero que hacemos es 

llenar el tanque con combustible. Y cuando queremos alcanzar alguna meta en la vida 

¿Qué hacemos? Al igual que el auto, nuestra psiquis necesita de combustible para 

hacer realidad nuestros sueños. 

 

Pero ¿Dónde podemos surtir de combustible a nuestra psiquis? Nadie puede motivar a 

otra persona. Lo más que se puede hacer por otro en este sentido es ofrecerle un 

incentivo, un estimulo que le permita motivarse asimismo. 

 

La razón es muy sencilla, la motivación es interna, y los estímulos externos. ¿Qué 

hacer entonces?, simple, conectarnos con esa fuente interna inagotable de inspiración 

que es nuestro ser interno. He aquí unos pequeños detalles que pueden resultarnos 

sumamente útiles para motivamos. 

 

DISPOSICIÓN: 

 

Es importante revisar cuan dispuestos estamos a salir de nuestra zona de comodidad. 

Muchas veces el mayor obstáculo que nos impide realizar nuestros sueños es nuestra 

falta de disposición a salir de nuestra sana comodidad, a asumir nuevos retos, a cruzar 

nuevas fronteras y trazar nuevos caminos. 

 

Afortunadamente lograr esta disposición es muy sencillo cuando tomamos consciencia 
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que eventos maravillosos esperan por nosotros fuera de nuestra zona de comodidad. 

 

CONFIANZA: 

 

La confianza que tenemos en nuestra capacidad de salir airosos de cualquier situación 

es fundamental para sentirnos motivados a intentarlo. Resulta conveniente conocer 

nuestro Inventario Interior para saber con que contamos a la hora de encarar nuevas 

situaciones. 

 

Para fortalecer nuestra confianza en nuestra capacidad de lograr nuestras metas, ayuda 

a asumir una actitud de aprendizaje ante los errores que podamos cometer. 

 

Recordemos que la sabiduría nos previene de cometer errores, y esta es el producto de 

aprender de ellos. 

 

PENSAMIENTOS: 

 

Nuestros pensamientos construyen realidades, por eso es de suma importancia 

mantenernos alertas para producir solo pensamientos positivos que alimenten nuestra 

psiquis de manera que nos faciliten construir realidades. Es importante evaluar que 

pensamientos alimentamos para construir nuestros paradigmas, pues estos influyen 

directamente sobre nuestra motivación. 

A la hora de pensar, piense en grande, piense pensamientos elevados, pensamientos de 

poder, recuerde que paga lo mismo. Rápidamente notará el efecto positivo sobre su 
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actitud. 

 

ACTITUD: 

 

“Una de las mayores verdades que se ha hecho pública en el siglo 20 es que nuestra 

actitud, y no las circunstancias, determina la calidad de vida que tenemos. Nuestra 

actitud está estrechamente ligada a nuestra consciencia de merecimiento, para una 

persona que siente que se merece lo mejor en la vida es fácil asumir una actitud de 

éxito. Y con una actitud así es sencillo mantenerse motivado, es simplemente nuestra 

elección. ”
13

 

 

ELECCIONES: 

 

Nuestro humor, nuestro estado de ánimo es nuestra, elección, Si nos conectamos a la 

vida, es sencillo Elegir Vivir, y sentirse feliz al hacerlo es simplemente una 

consecuencia natural de obrar en armonía con las leyes del Universo. 

 

La felicidad es su derecho de nacimiento, ejercítelo. Para las personas felices es 

sencillo mantenerse motivadas, y esto a su vez contribuye a facilitar su crecimiento, no 

se conforme con menos. 

 

 

 

                                                      
13

 WWW.google.com.ec/MotivaciónEscolar  

http://www.google.com.ec/MotivaciónEscolar
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CRECIMIENTO: 

 

Ocuparnos de nuestro crecimiento personal es un factor que facilita enormemente 

mantenernos motivados. Es importante dedicar diariamente al menos una hora a 

nuestro desarrollo como seres humanos. Leer un buen libro, asistir a cursos, talleres o 

conferencias, escuchar grabaciones alentadoras, son solo algunas de las opciones que 

se nos presentan, y que pueden ayudamos a lograr la suficiente Paz Interior para 

encontrarle sentido a la vida. 

 

HÁBITOS: 

 

Desarrollar buenos hábitos contribuye a alcanzar nuestras metas más fácilmente, al 

disciplinarnos para realizar más eficazmente las tareas que nos corresponden. 

 

Entrenarnos para finalizar siempre lo que empezamos en un excelente hábito a 

desarrollar. Para facilitamos desarrollarlo podemos concentramos en completar una 

tarea antes de comenzar la siguiente. 

A medida que veamos nuestras tareas completadas, naturalmente nos sentiremos 

motivados a emprender otras más grandes. 

 

VIVIR EL PRESENTE. 

 

Vivir el momento presente al máximo es una de las principales fuentes de motivación 

que podemos encontrar. El pasado quedó atrás y nos sirvió para nutrimos de 
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experiencias, y el futuro lo estamos construyendo paso a paso al vivir en ese espacio de 

tiempo que se denomina Presente Continuus. 

 

Al vivir en el presente nos motivamos muy fácilmente, pues reconocemos que es el 

único momento que nos brinda la oportunidad de emplear nuestra energía creativa para 

manifestar la realidad que deseemos vivir. 

 

COMPROMISO: 

 

El compromiso es uno de los ingredientes esenciales para mantenernos motivados. Se 

trata no simplemente de motivarnos a ratos, pero de adquirir un compromiso con 

nosotros mismos de hacer de la motivación un estado permanente. 

 

Para comenzar comprométase con disfrutar de las cosas simples de la vida. Cuando 

reconocemos la maravilla de un nuevo amanecer, la armonía en el canto de los pájaros, 

la frescura de la brisa, y tantos otros detalles que pueden servirnos de fuente de 

inspiración, mantenemos motivados se convierte en asunto sencillo. 

 

PERSEVERANCIA: 

 

Asumir los obstáculos y tropiezos que pudiéramos encontrar en nuestro camino, como 

oportunidades que nos brinda la vida para ser exitosos al superarlos, nos coloca en la 

privilegiada situación de fortalecernos ante las adversidades. 
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Una persona que es capaz de intentarlo nuevamente, comienza a sentir que su  meta se 

encuentra al doblar la esquina, sentir que nuestras metas están a nuestro alcance nos 

mantiene motivados a hacerlas realidad. 

 

OSADÍA: 

 

Ser osados nos coloca, en la ventajosa posición de explorar territorio No le tema al 

éxito. Atrévase a llegar donde nunca nadie ha llegado antes, arriésguese a desarrollar 

métodos noveles de llegar allí. Y permítase disfrutar del éxito cuando lo alcance. 

 

Desconocido (al menos para nosotros), de construir caminos y dibujar nuestro propio 

mapa, permitiéndonos hacer los ajustes necesarios a medida que avanzamos. 

 

Al culminar la travesía sentiremos una enorme satisfacción por haberlo logrado, y 

fácilmente encontraremos nuevamente la motivación necesaria para emprender otras 

aventuras. 

 

DESENLACE: 

 

“Mantenernos motivados es sencillo, y nos permite disfrutar de lo mejor que tiene la 

vida para, ofrecer. El detalle se encuentra en decidir si deseamos crecer para 

disfrutarla, o perdérnoslo y esperar a que nos lo cuenten. 

 

Parte del estado natural del ser humano es estar motivado permanentemente, aunque 
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en ocasiones lo olvidemos, tan pronto tomemos la decisión podemos recuperarlo. 

 

Se trata del proceso de crecimiento por el cual cada ser humano transita a su propio 

ritmo por la vida, y manifiesta en cada nueva etapa una nueva versión mejorada de sí 

mismo. 

 

Ante esta perspectiva la motivación es estar dispuestos a sacrificar lo que somos, para 

darle paso a lo que podemos llegar a ser, si nos damos permiso de manifestarlo. 

Atrévase, los resultados tal vez le sorprendan.”
14
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CAPÍTULO II 

 

2. DESARROLLO PERSONAL. 

 

2.1. GENERALIDADES. 

 

Actualmente un grupo cada vez más mayor de psicólogos reconocen que el 

desarrollo personal es un conjunto de procesos de cambio que experimenta el ser 

humano desde que nace hasta que alcanza la madurez o edad adulta. 

 

El potencial del desarrollo específico de cada individuo depende de la disposición 

genética, el nivel intelectual, la salud mental, de temperamento y probablemente de 

ciertos rasgos de personalidad. La adaptabilidad permite al individuo desarrollarles 

según en el ambiente en el que ha sido educado y en el que determina en que puede 

llevar a continuarse un individuo socialmente adoptado. 

 

El desarrollo personal de si mismo implica un autoconocimiento, autoestima 

autodirección y auto eficacia, que conlleva una vida de bienestar social, familiar 

laboral, social cuyo fin es lograr un camino de transformación y excelencia personal 

para ser líderes del nuevo siglo y triunfar o tener éxitos siempre ha sido lo que tiene el 

hombre, al iniciar cualquier proyecto o labor, es por esto que el desarrollo del 

individuo ha logrado obtener un puesto importante y trascendental en lo último 

indicado se ha demostrado que si nos preocupamos por lograr una mejor calidad en 
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todas las actividades que realizamos, que se llevaron a cabo en un clima de confianza y 

comunicación interactuando con menos tensión, obteniendo resultados productivos y 

sanos. 

 

2.2. DEFINICIÓN. 

 

El desarrollo personal, es una experiencia de interacción individual y 

grupal a través de los cuales los sujetos que participan en ellos desarrollan y optimizan 

habilidades y destrezas para la comunicación abierta y directa la relaciones 

interpersonales y la toma de decisiones, permitiéndole conocer un poco más de sí 

mismo y de sus compañeros de grupo para crear y ser más humano. 

 

“Cada individuo está llamado a desarrollar desde su nacimiento, ha sido dado a todo, 

como un germen en conjunto de amplitudes y cualidades para hacerlo justificar dotado 

de inteligencia y de libertad, el hombre es responsable de su desarrollo, el hombre 

puede creer mas, ser más humano, este es la finalidad suprema del desarrollo 

personal.”
15

 

 

2.3. CARACTERÍSTICAS. 

 

El desarrollo humano es complejo, debido al crecimiento y al cambia que 

se da en diferentes aspectos del concepto de sí mismo. Por Ej. el concepto de si mismo 

desde el punto de vista físico ayuda a determinar toda la personalidad como el 
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intelecto. 

 

 Conjunto de procesos de cambia que experimentan el ser humano desde que 

nace hasta que alcanza la madurez o edad adulta. 

 El potencial del desarrollo específico de cada individuo depende de las 

disposiciones geométricas, el nivel intelectual, la salud mental, el 

temperamento, y probablemente de ciertos rasgos de personalidad.  

 La adaptabilidad permite al individuo desarrollarse según el ambiente en el que 

ha sido educado en el que determina en que puede llegar a convertirse un 

individuo socialmente aceptado.  

 Si los padres se sienten cruzados por su apariencia o por la lentitud de su 

desarrollo físico del hijo puede afectar el modo de ser del hijo. 

 A medida que crese en estatura y fuerza el ser humano va desarrollando las 

habilidades que le capaciten para mejorar su ambiente. 

 Los aspectos sociales y emocióneles del desarrollo personal afecta el 

funcionamiento intelectual. La privación emocional en la infancia puede tener 

efectos devastadores en el desarrollo mental y motor del niño como personal. 

 

2.4. PROCESO DE VALORACIÓN PERSONAL Y CONVERTIRSE 

EN PERSONA. 

 

Es un proceso continuo de autoconocimiento, auto concepto, 

autoeducación, auto aceptación y auto aspecto con el fin de mejorar la comunicación 

consigo mismo y con el entorno. 
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Este proceso de valoración personal se inicio, antes del conocimiento de las personas 

debido a que los padres comienzan a formarse una idea del niño que tendrán y lo que 

significan en su vida esta y muchos aspectos empiezan a conformarse, el entorno 

donde la persona se desarrolla. 

 

El proceso de convertirse, Roges sostiene que esto es algo provisional y no definitivo 

que producto de las observaciones de experiencia compartida con sus clientes. La 

posibilidad de hablar la propia realidad reconocerse así mismo puede hacer aterradora 

y frustrante. Muchos individuos esperan descubrir lo peor pero también existe un tema 

oculto en el hecho de que puedan descubrir lo mejor los roles que asumen estas 

relaciones con el concepto que tenemos de nosotros mismos. 

 

“La posición o rol que asumimos se conforma de nuestra infancia a través de las 

relaciones que establecemos con el entorno familiar, social y cultural. No es fácil 

identificar y tomar conciencia de los roles que asumimos, generalmente los roles 

llevan mensajes o cuentos o encubiertos que pueden ser trasmitidos no solo 

verbalmente si no expresiones faciales posturas corporales, tono de voz o gestos.”
16

 

 

2.5. ¿CUÁNDO SE DESARROLLO LA PERSONALIDAD? 

 

La personalidad se desarrolla con el tiempo, la experiencia, especialmente 

en la niñez, influye en la manera en que cada persona se desarrolla hacia su propia y 

única personalidad. 
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Freud, por ejemplo puso énfasis en la experiencia de los niños, aunque Adler dijo que 

cada persona era completamente responsable por sus propias decisiones en la vida, 

reconoció que las circunstancias pueden inclinar a la gente hacia estilos de vida 

deseables o indeseables. 

 

El estilo de vida se desarrolla tempranamente, la familia es una influencia 

particularmente importante y los hermanos en el desarrollo de la personalidad. 

 

El niño empieza la vida en estado desvalido los padres pueden ayudar u obstaculizar el 

desarrollo de un estado de vida sano a un sentimiento de menos, los padres cometen 

errores si tratan de hacer que sus niños sean siempre superiores a los demás. La madre 

en particular influye en el desarrollo del sentimiento social, la actitud cooperativa que 

distingue los estilos de vida sanos de los enfermos. El padre, la autoridad en la familia 

enseña al niño sobre el poder y su expresión egoísta y socialmente o socialmente 

responsable. 

 

“El descuido de los padres también contribuye a un desarrollo desadaptado. Los niños 

han sido descuidados, incluyendo los huérfanos los no deseados y los ilegítimos 

creerán que los demás no lo apoyan, por lo tanto los  niños descuidados pueden 

convertirse sumamente dependientes de los demás.”
17
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2.6. EXCELENCIA PERSONAL. 

 

“La excelencia personal se define como un camino, como una actitud 

mental y una pasión ante la vida en donde el ser humano se siente capaz buscando 

siempre lo mejor. En otras palabras se puede definir como la manera en que el 

individuo hace las cosas desarrollando todo el potencial posible si perder tiempo en 

busca escusa de razones para demostrar que algo no se puede hacer. Todo individuo 

que tome conciencia de lo que este siente, piensa, hace, diría y hace, está en darse 

cuenta de sí mismo y de lo que le rodea, lo que importa es el ser y no lo que debe 

hacer.”
18

 

 

2.7. LA FAMILIA EN EL DESARROLLO PERSONAL. 

 

Las investigaciones del desarrollo se han centrado en el estudio de las 

distintas maneras en que las madres afectan el desarrollo personal de sus hijos. Sin 

embargo, más recientes, nuestro punto de vista acerca de la socialización temprana se 

ha revolucionado en la medida de que cada vez más investigadores reconocen que el 

crecimiento de los niños se da en un sistema familiar complejo que incluye padres, 

hermanos, hermanas, abuelos, y también otras personas significativas. 

 

En años recientes se ha dado mayor atención a los lazos entre padres e hijos destaco la 

probabilidad de que ambos contribuyen en igual grado de importancia al desarrollo 

personal de los mismos, parece formar vínculos casi del mismo tiempo, para que al 
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finalizar el primer año prefieren es la madre. Esto se debe quizá a la mayoría de la 

familia la madre probablemente este mucho mas dedicada al bebe. 

 

Los progenitores también necesitan fe. Fe en que amor y vivir en sus hijos promoverá 

la madurez, a largo plazo, aunque algunos de los comportamientos de sus hijos a 

primera vista parezcan ultrajantes, ellos aprenderán a medida que mayor tomando sus 

propias decisiones. No existen caminos abreviados hacia la perfección. Lo jóvenes han 

de explorar algunos caminos desviados y tortuosos para alcanzar la cumbre. Lo mejor 

que los padres puedan hacer para ayudarles a amar y no ser un obstáculo en sus 

intentos para creer no forzarlos a toda hora para que se conformen con los códigos de 

comportamiento moral centrados en los adultos. 

 

2.8. LA IMPORTANCIA DE LA FAMILIA EN EL DESARROLLO 

PERSONAL. 

 

La familia desempeña una importante función en la sociedad al igual que 

en el núcleo principal para el desarrollo de los individuos. 

 

La familia es un factor determinante en la formación de la personalidad, dándoles 

seguridad a sus miembros, cuando no existe la armonía familiar hay una desintegridad 

de la misma. 

 

Es necesario mantener también una buena estructura familiar como se da a conocer: 

1. La pareja como núcleo básico de la familia, porque son los padres sostén 
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primordial y reproductor de la nueva generación. 

2. Hijos como la nueva ola que con su oposición en un momento dado de la 

existencia de la pareja van a dar un núcleo a la vida familiar. 

3. Otros componentes del núcleo familiar (abuelitos, tíos, etc.) todos los tres 

elementos mantendrán activa a la familia en la sociedad, dando grandes aportes 

morales, científicos y culturales. 

 

2.9. PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO PARA PADRES. 

 

“Entrenar a los padres para que sean más efectivos puede prevenir y 

ayudar a solucionar problemas que podrían aparecer en la escuela y en otros lados. Un 

estudio informa por Ej. Que agregan un componente de entrenamiento de padres al 

programa estadounidense para los niños con desventajas de edad preescolar, trajo 

menores resultados. Conforme los padres aprendieron a ser positivos y menos críticos 

y castigadores, los niños se volvieron más felices y se portaron de una manera más 

cooperativa. Una gran meta de estos programas es enseñar a los padres a entender las 

razones del mal comportamiento de los niños de modo que puedan influir de una 

manera más efectiva. ”
19

 

  

La interacción entre hermanos y hermanas, ha sido influencia importante en el 

desarrollo de la personalidad, puesto que otros analistas han puesto énfasis en las 

interacciones padre-hijo-y de manera no tan frecuente han considerado las relaciones 

este énfasis es la constelación familiar (el número, edad y sexo de los hermanos) los 
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que han estudiado el impacto de la genética en la personalidad han observado un 

curioso hallazgo: los niños que crecen en la misma familia tienden a ser mas diferentes 

el uno del otro, su deseo de presentarse a si mismo como únicos para los demás.  

 

2.10.  DESARROLLO PERSONAL CON LOS JÓVENES. 

 

“Los Jóvenes tienen que tener las mismas actitudes políticas y religiosas 

de sus padres, los jóvenes mismos consideran que estaban haciendo lo justo para llevar 

adelante las ideas de sus progenitores. 

 

Con más frecuencia los progenitores expresan el temor de que los jóvenes se metan en 

problemas simplemente por seguir a sus compañeros. La tendencia a asociarse es 

fuerte durante la adolescencia, así como el deseo de ser aceptado de las más personas. 

 

Independientemente el conjunto de jóvenes de su edad al cual pertenecen a un del 

hecho de que sea más bien una persona sola, o jóvenes se identifican con mayor 

probabilidad con otros adolescentes, sin importar sus antecedentes e interesar, que son 

personas, mayores o más jóvenes. 

 

“Los jóvenes se sienten constantemente en conflictos entre su deseo de ser 

independiente de sus progenitores y al darse cuente de la forma en que realmente 

dependen de ellos. Los muchachos son o sus padres como el progenitor más poderoso. 

En su búsqueda de independencia, los adolescentes a menudo, rechazan los intentos de 

sus progenitores para guiarlos, consideran sus opiniones como pasados de moda. 
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En su búsqueda de un buen sentido de continuidad e igualdad, los adolescentes tienen 

que volver a pelear mucho, de las batallas de años anteriores aunque para hacerlo 

deben designar artificialmente a personas muy bien intencionadas para jugar el papel 

de adversarios.”
20

 

 

2.11. ¿CÓMO INICIAR UN ADECUADO DESARROLLO 

PERSONAL? 

 

Se afirma que la motivación familiar da un desarrollo personal armonioso. 

¿Qué quiere decir esto? se considera que algo es armónico cuando las diferentes partes   

que lo componen guardan proposiciones aceptadas unos con otros y se combinan de tal 

manera que el resultado es simpático y grato. Igualmente se puede hablar de desarrollo 

personal armonioso cuando un adolecente es capaz de desarrollar adecuadamente  

frente a cualquier circunstancia de la vida. 

 

Para poder lograr un desarrollo personal en los adolecentes, es preciso además que 

tenga claro de lo que es el hombre. 

 

De todos los seres de la creación el hombre es el único dotado de espíritu e 

inteligencia. Tiene una vida superior a lo de todo lo que le rodea porque puede pensar 

y reflexionar. Todos los hombres juntos formal la humanidad pero cada hombre tiene 

su propia vida, es único. Cada uno de nosotros tiene algo que lo diferencia de los 

demás, que lo hace ser el mismo a lo largo de los años. Esta vida individual de cada 
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uno es lo que nos hace pensar, es decir un ser con personalidad. 

 

“Cada persona es distinta de los demás: tiene otra cara, otra estatura. Otros rasgos, si 

cada joven obra con justicia, sea justo, si dice siempre la verdad, será capaz y recto: si 

hace bien, será bueno. Y así logrará mejor su desarrollo personal.”
21

 

 

2.12. PASOS PARA MEJORAR EL DESARROLLO PERSONAL EN 

LOS JÓVENES. 

 

Para, lograr un buen desarrollo personal en los adolecentes es necesario 

día a día engrandecer más en: 

 

Personalidad.- Se dice que una persona es responsable cuando realiza las tareas que 

se le encargan, tratando de ser lo mejor posible; cuando cumple con lo que promete y 

caso de no hacerlo reconoce su falta.  

 

Honradez.- No consiste solamente en no coger las cosas ajenas sin conocimiento del 

dueño, sino también manejar con cuidado y esmero las cosas que te prestas o te 

encomiendan. (Honradez Moral) 

 

Veracidad.- Lo hará afirmar únicamente aquello que es cierto y rechazar en forma 

tranquila pero firme, cualquier falsedad o chisme. 

Generosidad.- La ayuda a los demás aplica con cariño y alegría, sin hacer sentir que 
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se está haciendo un favor. 

 

Paciencia.- Consiste en saber esperar, sin enfurruñarse, regañar, el momento oportuno 

para hacer algo. La paciencia en gran parte es generosidad. 

 

Constancia.- La primera virtud que debería utilizar. Es la fuerza de voluntad necesaria 

para llevar a delante los buenos propósitos. 

 

Comprensión.- la comprensión te hará darte cuenta que no siempre lo que te rodea 

esta con ánimo de broma o con ganas de conversar. 

  

Lealtad.- El cariño que sientes por tus padres, parientes y amigos, tienen que apoyarse 

en la lealtad. No es cariño cuando criticas con otras personas los defectos de aquellos a 

quienes está obligado a defender y ayudar para que puedan superarlos. 

 

Laboriosidad.- El ambiente simpático y acogedor del hogar depende para que todos 

trabajen con amor y alegría. 

 

Iniciativa.- Cuando tenga que hacer algo, o se presente una situación inesperada, 

piensa primero seriamente cual sería la mayor solución, luego decide que harás y una 

vez decidido hazlo. 
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2.13. ¿CÓMO ACTUAR CON LOS ADOLECENTES DURANTE EL 

DESARROLLO PERSONAL? 

 

 Buena motivación se basa en una buena comunicación familiar. Procurando 

respetar sus propios tiempos y procurar que ellos respeten los tuyos. 

 La negociación es imprescindible. Hay que aprender negociar. Porque el 

adolecente no aceptan las imposiciones. La comunicación será más fácil y la, 

entonación les servirá también para manejarse en la vida. 

 “Autonomía vigilada, es importante respetar su espacio de autonomía pero que 

también que se sienta cuidado. Tiene que haber alguien que le marque las 

pautas, que le conduzca sus ansias máximas de libertad, paro que les este 

esperando cuando le lleguen, aunque sea para reñirle, por no haber ampliado 

los pactos.”
22

 

 Los adolecentes nos escuchan, aunque parezca que no lo hacen y si 

observáramos los comportamientos en el exterior del hogar, nos daríamos 

cuenta que muchas veces utilizan nuestras propias pautas, esas que rechazan en 

casa, hay que hablar con ellos porque aunque no parezca no es una pérdida de 

tiempo. 

 Buscar pautas de unión en los adolecentes y adultos, en el que ambos disfrutan 

y no se hagan actividades comunes con un sacrificio, porque no nos 

comprendieron ni a ellos ni a nosotros. 

 Comprender, que si llevamos dieciséis años transmitiendo unos valores a 

nuestros hijos, no han quedado en un solo rato, aunque ahora parezca que ahora 
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son ciegos, sordos y mudos, este paso permanece y saldrá a la luz más tarde o 

más temprano. 

 Saber que los padres somos seres humanos y que los chicos nos tienen que ver 

como tales, que no solo somos su padre o su madre, eso nos aliviara a nosotros 

y también a ellos. 

 A los adolecentes hay que respetarles su tiempo y sus espacios, su ritmo, que 

no es necesariamente el de los adultos, aunque suponga paciencia, mucha 

paciencia. 

 “Dentro de la motivación familiar esta la comunicación familiar que permita 

una, mayor cercanía e integración, con la que se facilita el desarrollo de las 

relaciones sanas la motivación se hará en una expresiva cantidad y calidad de 

tiempo compartido, en que los problemas se enfrentan en común y con 

actitudes positivas.”
23

 

 Una buena motivación se logra cuando cada una es capaz de ponerse en papel 

del otro y de comunicarse en forma clara y directa. 

 La motivación de sentimientos, deseos, ideas etc. No es solo verdad, existe 

muchas formas de enriquecerla, por, medio de gestos, expresiones, posturas 

caporales, miradas. 

 

 

 

 

 

                                                      
23

 www.google.com.ec/ComunicaciónFamiliary social  

http://www.google.com.ec/ComunicaciónFamiliary


42 

 

2.14. LA IMPORTANCIA DE SER PADRES EN EL DESARROLLO 

PERSONAL DE LOS ADOLECENTES. 

 

Educar adolecentes requiere mucho talento, mucha habilidad y mucho conocimiento, 

extremadamente que hemos recibiendo. Por lo tanto siempre con el primogénito 

cometemos tanto los errores habidos y por haber. Hablamos específicamente de las 

madres modernas: es importante para llegar a éxito en su familia. Recuerde que 

cuando se casan, es igual que en los tiempos en que unos primitivos: el hombre a la 

caza y la mujer a la casa. Entonces ambos deberán estas dispuestos a sacrificar cuando 

somos padres. Debemos sabe que ser padre es el negocio más injusto que hay, se trata 

de dar todo a cambio de nada, y para que Ud. Como madre logre el éxito en su labor 

educado, es necesario que ambos estén en la altura de los tiempos de hoy, que sepan 

identificar por necesidad de sus hijos. Tienen que convertirse en unos excelentes 

psicólogos, lo que no es labor fácil. Si debe fomentar un clima efectivo positivo. Si 

nosotros y nuestros hijos nos sentimos bien en nuestra casa estaremos más seguros   

de nosotros mismos, tendremos una autoestima más equilibrada y recoceremos mejor 

nuestras emociones y la de los demás. 

 

2.15. EL DESEO DE LOS PADRES Y SU PROYECCIÓN EN LOS 

HIJOS. 

 

Son muchos los jóvenes que tras luchar uno o dos años en la 

universidad o en el desempeño de una determinada profesión comunican a su familia 

el deseo de abandonarlo todo y cambiar de actividad. Las razones son casi siempre las 
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mismas "no me gusta lo que estoy haciendo" Atrás quedan los cursos inacabados duras 

horas de cansando y hastió, gastos y en algunos casos, pérdida absoluta de la 

motivación hacia el estudio, el trabajo. ¿Quién tiene la culpa del fracaso? Porqué se ha 

llegado a esta situación. Después de hablar con chicos y padres podemos afirmar que, 

en la mayoría de los casos fue la imposición o el consejo impaciente del padre lo que le 

llevo al  hijo a tomar la decisión de la que más tarde habría de arrepentirse.  

 

“En general entre las diferentes actitudes que adoptan los padres en relación con los 

hijos, podemos distinguir dos grandes estilos muy característicos: el primero sería el 

basado en la permisividad independencia creadora frente a un segundo que 

respondería el tema de autoridad sobre protección. Según se adopte uno u otro la 

educación de los hijos se afrontara desde ópticas muy diferentes y, en consecuencia, se 

fomentará un tipo de personalidad igualmente distinta. La verdadera responsabilidad 

de los padres es potenciar la autonomía de los hijos. Muchas veces se confunde el 

propio interés con el deber y se tiende a incubar en los hijos un conjunto de ideas 

personales que probablemente le sean de escasa utilidad. Se puede afirmar, por lo 

tanto, que sí erar responsabilidad de los padres participar en la toma de decisiones de 

sus hijos, pero deben hacerle como meros orientadores facilitándoles la adopción de 

actitudes autónomas y responsables. En ningún caso deben tomar la decisión en lugar 

del hijo u obligarles, mediante consejos directivos o imperiosos, a decidir en contra de 

sus propios deseos o capacidades. Cabe resaltar que dejar decidir su propia carrera a 

futuro contribuiremos como padres a desarrollar su personalidad en los hijos.”
24
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6.1. HIPÓTESIS  

 

Enunciado. 

La motivación familiar que reciben los estudiantes de tercero de bachillerato de la 

unidad educativa "Vicente Anda Aguirre" de la ciudad de Loja incide en el desarrollo 

personal de los mismos. 
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En el desarrollo del presente trabajo investigativo utilizaré, métodos, técnicas e 

instrumentos que me permitan lograr la meta que me he trazado y culminar con éxito la 

presente investigación. 

 

Métodos científicos.- Lo utilicé desde el primer instante que tuve contacto directo con 

el objeto a investigarse, del cual se desglosó la problemática y el respectivo tema, es 

decir el estudio de la motivación familiar y su incidencia con el desarrollo personal de 

los alumnos del tercer año de bachillerato de la unidad educativa "Vicente Anda 

Aguirre" sección diurna "La Dolorosa". Además se convertirá en la guía y orientación 

de todo proceso investigativo, así como en el planteamiento y te formación de 

referentes teóricos, la justificación, objetiva, hipótesis, metodología, cronograma, 

recursos y anexos. Será utilizado también en la investigación de campo, desde la 

introducción hasta el planteamiento de conclusión y recomendación. 

 

Hipotético Deductivo.- Aplicado como actividad investigativa a la observación de la 

realidad, entrando el interés en aspectos delimitados, conocidos, particulares, este 

método facilitará un conocimiento más amplio de las circunstancias que constituye esa 

realidad, la cual me llevará a interpretar y generalizar los resultados con miras a 

ampliar el conocimiento teórico de los hechos que integran la problemática. 

 

Analítico. La diversidad de los hechos que se van presentando en el proceso de 
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investigación, merecer una determinación específica de cada uno de ellos, con la 

finalidad que no se omitan datos elementales valiosos para construir la realidad corno 

un todo complejo. 

 

Sintético.- La asociación de los aportados para llegar al objeto o fenómeno 

investigativo, permite la compresión del todo, facilitando la estructuración de los 

elementos con sus características específicas. 

 

Lógico.- En la investigación aplicaré simultáneamente el método analítico y sintético 

dado la naturaleza y la forma de llegar a los hechos mediante el razonamiento sobre la 

realidad. Teniendo apoyo en la observación y el análisis. 

 

Este método facilitará la compresión de hipótesis ya que permite la formación de 

conclusiones generales. 

 

Descriptivo.- Siendo el objetivo principal de esta investigación encontrar una 

alternativa de solución al problema planteado es necesaria la observación directa y la 

puntualización de las características del fenómeno a investigarse, que permita la 

utilización de las técnicas adecuadas. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

Para la recolección, organización, procesamiento, análisis e interpretación de datos y 

en concordancia con la naturaleza del trabajo investigativo, utilizaré las siguientes 
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técnicas: 

 

Bibliográficas.- Que ha permitido la fundamentación teórica científica de los hechos a 

partir de datos concebidos en un proceso histórico y que tiene relación directa con la 

problemática motivo de investigación. Esta técnica regula toda idea innecesaria que 

aprobara los criterios del trabajo investigativo. 

 

Encuesta.- La información requerida, será solicitada mediante un cuestionario de 

preguntas de opinión abierta y cerrada, dirigida a los alumnos del tercer año de 

bachillerato del colegio "La Dolorosa" como conocedores directos de la realidad 

 

La utilización de la estadística descriptiva se procederá a organizar, precisar, analizar e 

interpretar los datos obtenidos y así demostrar las hipótesis planteadas a través del 

método teórico-deductivo que refuerza mi proyecto de investigación y que dará 

claridad a mi problema. Para ello utilizaré una muestra de 117 alumnos de las 

diferentes especialidades, cuyo detalle expongo a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

UNIDAD EDUCATIVA “VICENTE ANDA AGUIRRE SECCIÓN DIURNA 

“LA DOLOROSA” 

 

ESPECIALIDAD CURSOS TOTAL % 

A B 

3ro Informática 18  18 15 

3ro Qui- Bio 24 17 41 35 

3ro Filos- Sociales 16  16 14 

3ro Fi-Ma 21 21 42 36 

Total 79 38 117 100 
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Año 2010 2011 

Meses Mayo Junio Juli/Agos Septiembre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del tema x x x x                                                         

Revisión de literatura         x x x x                                                 

Elaboración del proyecto                 x x x x                                         

Aprobación del proyecto                         x x x x                                 

Asignación del director                                 x x                             

Investigación de campo Recolección 

organización                                     
x x x     

                  

Procesamiento análisis e interpretación de 

información                                     
      x x 

                  

Comprobación de hipótesis                                               x x               

Elaboración del primer borrador                                                   x x           

Ajuste del borrador de tesis                                                       x x       

Estudio y calificación de tesis                                                           x x   

Corrección sugerencias del tribunal                                                             x   

Sustentación y defensa pública                                                               x 
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INSTITUCIONALES. 

 Universidad Nacional de Loja.  

 Área de la Educación el Arte y la Comunicación. 

 Carrera de Psicología Educativa y Orientación. 

 Unidad Educativa "Vicente Anda Aguirre" sección Diurna la Dolorosa. 

 Biblioteca pública y privada. 

 Internet. 

 

MATERIALES. 

 Computador. 

 Material de Escritorio. 

 Copiadora. 

 Data Show. 

 

HUMANOS. 

 Proponente del proyecto de tesis: Banessa del Carmen Carrera Encalada. 

 Autoridades y docente de la unidad educativa "Vicente Anda Aguirre" sección 

matutina. 

 Estudiantes del tercer año del bachillerato de la unidad educativa "Vicente 

Anda Aguirre" sección Diurna "La Dolorosa". 
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TÉCNICOS. 

 Encuestas. 

 Lectura Científica. 

  

PRESUPUESTO 

El presupuesto que se detalla a continuación será financiado por la autora del presente 

trabajo. 

Bibliografía     100.00 

Elaboración del proyecto de investigación 100.00 

Materia de escritorio    100.00 

Transporte     50.00 

Impresión y reproducción del proyecto 300.00 

Imprevisto     300.00 

Total        $950.00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Como egresada de Psicología Educativa y Orientación le solicito, muy 

comedidamente se digne responder el siguiente cuestionario, que servirá para mejorar 

su calidad de vida.  

 

DATOS INFORMATIVOS 

Edad…………………………………………………………………. 

Curso…………………………paralelo…………….………………. 

Especialidad…………………………………………….………….. 

 

CUESTIONARIO 

1. Marque con una x ¿De qué persona recibe usted consejos? 

a. Padre   ( ) 

b. Madre  ( )  

c. Hermanos ( ) 

d. Amigos ( ) 

e. Otros  ( ) 
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Indique _______________________________________________________ 

 

2. ¿La motivación familiar que recibe es:? 

De Tolerancia  ( ) 

De Respeto   ( ) 

De Cooperación   ( ) 

De Sentido de Familia ( ) 

De Agresividad  ( ) 

De Desorganización  ( ) 

De comportamiento  ( ) 

De Desinterés  ( ) 

De Derrotismo  ( ) 

 

3. Para usted la motivación familiar que recibe es:  

Buena  ( ) 

Regular ( ) 

Mala  ( ) 

Porque------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. La motivación familiar que recibe a contribuido a su desarrollo personal. 

SI  ( ) 

NO  ( ) 
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Porque-------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. El desarrollo personal de la motivación familiar recibido le ha permitido: 

Autoconocimiento  ( ) 

Autoestima   ( ) 

Autodirección   ( ) 

Autoeficacia   ( ) 

 

6. ¿Cuándo sus padres tratan de motivarlo lo hacen:  

a. Mediante un dialogo adecuado ( ) 

b. Con ejemplo de vida   ( ) 

c. Haciendo comparaciones  ( ) 

d. No lo motivan    ( ) 

 

7. Considera que su desarrollo como persona es: 

Bueno   ( ) 

Malo  ( ) 

Regular  ( ) 

 

 

Gracias por su amabilidad 
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