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1. RESUMEN 
 

El objetivo de esta investigación fue Evaluar el Programa “Escuela para 

Padres, y su repercusión con el rendimiento académico de las alumnas de 

los Segundos Años de Educación Básica de la Unidad Educativa “Santa 

Mariana de Jesús”  

 

Fue un estudio descriptivo; la población de investigación fueron 190 padres 

de familia y representantes de las alumnas y 6 docentes de los Segundos 

Años de Educación Básica  paralelos A, B y C, en el periodo 2008-2009. Los 

instrumentos utilizados fueron dos encuestas: la primera encuesta 

estructurada aplicada a los padres y representantes de las alumnas, y  la 

segunda  dirigida a los docentes de esos paralelos.  

De los resultados obtenidos, se determina que el Programa para el 20.53% 

de los padres fue muy satisfactorio, el 47.89% lo catalogan como 

satisfactorio; y para  el 31.58% fue poco satisfactorio. Al respecto para los 

docentes fue muy satisfactorio en un 33.33%, es satisfactorio el 50% y poco 

satisfactorio el 16.66%. 

Refiriéndose al rendimiento académico se encuentra que durante el primer 

trimestre el promedio Sobresaliente fue el 56.38%, de Muy Buena el 26.60%, 

y de Buena el 17.02%; para el tercer trimestre los porcentajes suben 

considerablemente: Sobresaliente alcanzan el 72.83%, de Muy Buena el 

17.39% y Buena el 9.78%.  
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Se conoció también que el Programa Escuela para Padres si repercutió en el 

Rendimiento académico en un 22,11%, el 35.79% indican que no, y el 

42.10% dicen que en parte. En cambio para los docentes manifiestan que si 

repercutió en el 66.66% y el 33.33% indican que en parte.  

 

De estos resultados se concluye que: Que para los padres de familia y 

docentes investigados el Programa Escuela para Padres, fue satisfactorio y 

se debe mantenerlo. Con relación al nivel de rendimiento Académico para el 

tercer trimestre los promedios suben considerablemente. El Programa 

Escuela para Padres repercutió en parte (42.10%) para los padres de 

familia; en cambio para los docentes Si repercutió (66.66%).  
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SUMMARY 

The objective of this investigation was to evaluate the Program:"School for 

Parents, and their repercussion with the academic yield of the students of the 

Second Years of Basic Education of the "Santa Mariana of Jesus" school.    

   

It was a descriptive study; the investigation population was 190 family 

parents and the students' representatives and 6 educational of the Second 

Years of Basic Education, parallels A, B and C, in the period 2008-2009. The 

instruments uses were two surveys: the first survey structured applies at the 

parents and the students' representatives, and the second directed to the 

educational ones.    

 

Of the obtained results, it is determined that the Program for 20.53% of the 

parents was very satisfactory, 47.89% classifies it as satisfactory; and for 

31.58% it was not very satisfactory. In this respect for the educational ones it 

was very satisfactory in 33.33%, it is satisfactory 50% and not very 

satisfactory 16.66%.   

 

Referring to the academic yield is found that during the first trimester the 

Excellent average was 56.38%, of Very Good 26.60%, and of Good 17.02%; 

for the third trimester the percentages ascend considerably: Substitute 

reaches 72.83%, of Very Good 17.39% and Good 9.78%.    



8 

 

It was also known that the Program School for Parents if it rebounded in the 

academic Yield in 22,11%, 35.79% indicates that not, and 42.10% says that 

partly. On the other hand for the educational ones they manifest that if it 

rebounded in 66.66% and 33.33% they indicate that partly.    

 

Of these results you conclude that: That for the family parents and 

educational investigated, the Program School for Parents, was satisfactory 

and should stay it. With relationship at the level of Academic yield for the 

third trimester the averages ascend considerably. The Program School for 

Parents rebounded partly (42.10%) for the parents; on the other hand for the 

educational ones If it rebounded (66.66%).    
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La Escuela de Padres es un espacio de información y reflexión dirigido a 

padres y madres, sobre aspectos relacionados con las funciones parentales. 

Es un recurso de apoyo a las familias con menores para que puedan 

desarrollar adecuadamente sus funciones educativas y socializadoras, y 

superar situaciones de necesidad y riesgo social; es uno de los programas 

de carácter preventivo que contribuyen a modificaciones de conductas y a la 

adquisición de pautas saludables de dinámica familiar. 

Entendida así a un Programa de Escuela para Padres, la interrogante fue 

conocer su repercusión en el rendimiento académico cuando los padres 

asisten a dichos programas.  Considero que en el rendimiento educativo 

intervienen una serie de factores entre ellos la metodología del profesor, el 

aspecto individual del alumno, el apoyo familiar entre otros. 

Chadwick (1999) define el rendimiento académico como la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y 

actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita 

obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un 

período o semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la 

mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado. 

Por lo tanto, el rendimiento académico es un indicador del nivel de 

aprendizaje alcanzado por el alumno, por ello, el sistema educativo brinda 
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tanta importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico 

se convierte en una "tabla imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado 

en el aula, que constituye el objetivo central de la educación. Sin embargo, 

en el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables externas al 

sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el 

programa educativo, etc., y variables psicológicas o internas, como la actitud 

hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, el autoconcepto del 

alumno, la motivación, etc. Es pertinente dejar establecido que 

aprovechamiento escolar no es sinónimo de rendimiento académico. El 

rendimiento académico o escolar parte del presupuesto de que el alumno es 

responsable de su rendimiento. En tanto que el aprovechamiento escolar 

está referido, más bien, al resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, de 

cuyos niveles de eficiencia son responsables tanto el que enseña como el 

que aprende.  

Con estos antecedentes teóricos, la presente investigación se trato de  un 

estudio descriptivo; la población de investigación fueron 190 padres de 

familia y representantes de las alumnas y 6 docentes de los Segundos Años 

de Educación Básica  paralelos A, B y C, en el periodo 2008-2009. Los 

instrumentos utilizados fueron dos encuestas: la primera encuesta 

estructurada aplicada a los padres y representantes de las alumnas, y  la 

segunda  dirigida a los docentes.  

 

Los objetivos de la investigación fueron Evaluar el programa “Escuela para 
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Padres, y su repercusión en el rendimiento académico de las alumnas de los 

Segundos Años de Educación Básica, como objetivo general; los 

específicos: Evaluar el Programa escuela para padres a través de una 

encuesta aplicada a los padres de familia y representantes de las alumnas y 

docentes de los segundos años de Educación Básica. Conocer el nivel de 

rendimiento académico del periodo 2008-2009 de las alumnas del Segundo  

Año de Educación Básica (primer trimestre, segundo y tercer trimestre). 

Determinar la repercucion del Programa Escuela para Padres en el 

rendimiento académico de las alumnas del Segundo  Año de Educación 

Básica. Elaborar lineamientos alternativos, para mejorar el Programa 

Escuela para Padres. 

 

El marco teórico se fundamento científicamente, basado en consultas 

bibliográficas, estructurado en dos capítulos; el primero hace referencia a la 

Escuela para Padres, el segundo se concreta al estudio de Rendimiento 

Académico.  

 

En el informe final se incluye la metodología de trabajo, el mismo que se 

concretan los métodos, materiales haciendo constar los instrumentos de 

trabajo utilizados como la encuesta estructurada, estos instrumentos 

permitieron conocer el criterio de los investigados en relación a la Escuela 

para Padres, y la repercusión en el rendimiento académico de las alumnas.   
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De los resultados obtenidos, se determina que el Programa para el 20.53% 

de los padres fue muy satisfactorio, el 47.89% lo catalogan como 

satisfactorio; y para  el 31.58% fue poco satisfactorio. Al respecto los 

docentes indican que la Escuela para Padres fue muy satisfactorio en un 

33.33%, es satisfactorio el 50% y poco satisfactorio el 16.66%. Refiriéndose 

al rendimiento académico se encuentra que durante el primer trimestre el 

promedio Sobresaliente fue el 56.38%, de Muy Buena el 26.60%, y de 

Buena el 17.02%; para el segundo trimestre el promedio de sobresaliente 

alcanzan el 64.89%, Muy Buena el 23.41% y Buena el 11.70; para el tercer 

trimestre los porcentajes suben considerablemente: Sobresaliente alcanzan 

el 72.83%, de Muy Buena el 17.39% y Buena el 9.78%.  Se conoció también 

que el Programa Escuela para Padres repercutió en el Rendimiento 

académico y a la vez permitió mejorar el rendimiento académico, los padres 

manifiestan que Si el 22.11%, en cambio el 35.79% indican que no, y el 

42.10% dicen que en parte. Contrastando con el criterio de los docentes se 

encuentran que para el 66.66% si repercutió y el 33.33% dicen que en parte.  

En base de los resultados se arribaron a las conclusiones y 

recomendaciones, como también se estructuro lineamientos alternativos 

para mejorar el Programa Escuela para Padres de la Unidad Educativa 

Santa mariana de Jesús, incorporando las sugerencias tanto de los padres 

como de los docentes. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

CAPÍTULO I 

1. Conceptualizaciones sobre Escuela para Padres 

1. 1. Escuela para padres 

"Nadie nace sabiendo ser padres". 

Esta realidad no ha de convertirse en un justificante, para evadir la 

responsabilidad de prepararnos cada día mejor como seres humanos y 

progenitores. Más de una vez hemos escuchado la siguiente información: 

"nadie nace sabiendo ser padres". Esto es una realidad, pero solo en parte y 

no ha de convertirse en justificante para evadir nuestra responsabilidad; ha 

de ser punto de partida para preparamos cada día mejor como seres 

humanos y progenitores. 

 

La primera e indudable responsabilidad de traer al mundo a un hijo, es la de 

procurar formar personas íntegras e independientes a través de la 

educación, presencia y cariño de los padres. Ciertamente no es trabajo fácil 

y la desinformación llega a ser en muchos de los casos nuestro, principal 

obstáculo. No basta con buenas intenciones o con la intuición con que 

hemos sido dotados gratuitamente para sacar hoy en día adelante 

moralmente hablando a una familia. 
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Son demasiadas las influencias de un ambiente negativo que hay que 

contrarrestar para convertirlas en herramientas de aprendizaje y crecimiento 

en libertad, voluntad e inteligencia que nos ayuden a luchar hacia un mismo 

frente: el de la dignidad de la persona humana. Muchos nos preguntamos 

por qué hemos de prepararnos para ser padre o madre, si maternidad y 

paternidad son realidades naturales que como tales han de irse dando; es 

decir, naturalmente. 

 

Hoy por hoy vivimos en una sociedad que influye directamente en nosotros y 

en nuestras familias. Ya no se desenvuelve la vida en hogares cerrados a 

sus miembros y a una pequeña comunidad vecina. La diversidad de criterios, 

valores, etc., cada día es más grande gracias a los medios de comunicación 

y entretenimiento. Intentar cerrarse al mundo, es tomar una medida 

irracional; pretender abrirse totalmente a él, es quedar totalmente 

desprotegido y vulnerable. 

 

Los padres no hemos de sentirnos inseguros y solos en nuestra tarea 

educativa. Ejemplo y guía alimentados por el amor que les tenemos a 

nuestros hijos, son la mejor educación que les podemos ofrecer. Sin 

embargo, algunas veces el sentirnos incapaces nos motiva a delegar nuestra 

responsabilidad educativa a la escuela o centro educativo al que asisten los 

niños. 
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Uno de los principales objetivos de la paternidad responsable, es la de guiar 

y educar con autoridad y cariño a nuestros hijos, buscando que lleguen a 

convertirse en adultos autosuficientes, libres y responsables. Este objetivo 

determinará el cómo se les guiará y educará en el camino hacia su 

desarrollo y madurez. Para alcanzar este fin no hay como la prevención, la 

cual se logrará al prepararnos como padres, buscando los fundamentos y las 

bases para formar personas aptas que irán asumiendo su propio presente 

sin que los acontecimientos los tomen por sorpresa o desprotegidos. 

 

Si los hijos además de recibir una educación profesional son personas 

humanamente preparadas, raramente serán víctimas de las circunstancias, 

pues tendrán la fuerza y los conocimientos para tomar la vida entre sus 

manos, constituyéndose verdaderamente en dueños y señores de su propio 

destino. 

 

Como padres y primeros educadores debemos prepararnos para: 

1. Proporcionar a los hijos la educación que merecen; aquella que reconoce 

la dignidad de todo ser humano, tratándole como tal y enseñándole a vivir 

conforme a su propia naturaleza racional Y espiritual. Es precisamente el 

hogar, primera escuela de vida y formación para la persona, donde se han 

de adquirir sólidos cimientos sobre los cuales la persona ha de ir 

consolidando la propia libertad que servirá de guía para formar su 

personalidad y carácter. 
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2. Hogar y escuela es donde el niño pasa la mayor parte de su día. Es aquí 

donde principalmente aprenderá patrones de conducta, normas y valores 

que guiarán su vida. Por esto es sumamente importante que entre los padres 

y el centro educativo brinden un mismo marco de referencia, evitando en lo 

posible criterios encontrados en valores fundamentales que puedan hacer 

sentir al niño desorientado o en el peor de los casos manipulado o 

engañado. 

3. Promover actividades que fortalezcan los lazos familiares y favorezcan la 

comunicación entre las diferentes generaciones dentro del hogar. 

Contrarrestar el ambiente negativo que irremediablemente dificulta la tarea 

educativa. Un ejemplo representativo de ello son los medios de 

comunicación y entretenimiento que en ciertos casos a través de la 

televisión, revistas, videos, etc., promueven propaganda que ridiculiza 

cualquier tipo de autoridad, así como los valores morales que ellos 

inculquen. 

4. Los padres guías, maestros y amigos durante toda la vida de los hijos, 

pero principalmente durante los primeros años de su desarrollo, crecimiento 

y aprendizaje a través de los cuales toda vivencia positiva o negativa 

marcarán definitivamente la forma cómo, ahora en su presente y 

posteriormente en el futuro, verán y afrontarán su vida. 

1.2 ¿Qué es escuela para padres? 

 Es un proceso educativo no formal que tiene por objeto ofrecer a los 

padres de familia oportunidades de participación en el conocimiento 



19 

 

crítico de la realidad familiar, para provocar cambios de actitudes frente 

a la problemática familiar y social existente. 

 Escuela Para padres pretende reforzar el proceso de maduración 

humana dentro del contexto familiar, en sus aspectos biológicos, 

psicológicos y socioculturales. 

 Es un nuevo tipo de educación centrada en la persona, un momento de 

encuentro familiar, un descubrir de nuevas posibilidades para mejorar 

cualitativamente, a través del contacto grupa], el diálogo franco y el 

compromiso. Escuela Para padres aspira pues a ser una expresión 

genuina y seria de educación para el ser y la maduración personal, una 

educación para el amor y la vida. 

 

1. 3 La mejor Escuela Para Padres: La Familia 

Los padres deben enseñar y los hijos aprender, esto que se proclama como 

una verdad absoluta, suele ser muy poco cierta en la realidad ya que es, al 

menos, una visión muy parcializada de ella. A poco de ponernos a 

reflexionar profunda y sinceramente sobre este tema, caeremos en la cuenta 

de que, a diferencia de lo que se cree habitualmente, nuestros niños nos 

enseñan más a nosotros que nosotros a ellos. 

 

Esto no deja de llamar mi atención ya que nosotros, los padres, casi siempre 

preocupados y ocupados de nuestros hijos, tenemos la intensión explícita de 
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educar a nuestros hijos y, al menos en apariencia, nuestros hijos contribuyen 

a la educación de sus padres sin proponérselo de manera alguna. Es que 

ellos son naturalmente educadores de sus padres, no están tan influidos por 

los criterios artificiales que se nos suelen imponer a los padres por los 

medios de comunicación, los planes oficiales de educación, la opinión de 

profesionales de la educación con sus nuevas teorías pedagógicas, y todos 

estos medios de información que nos transmiten, a los padres más que a los 

hijos, una idea de educación familiar viciada de artificialidad. 

 

1.4  Elementos estructurales de Escuela para Padres  

  1.4.1  La Familia:  

Es la organización dinámica, dentro del individuo, de aquellos sistemas 

psicofísicos que determinan su conducta y su pensamiento característicos. 

(Allport) 

Formas relativamente estables, características del individuo, de pensar, 

experiencias y comportarse. (Rotter) 

Una organización más o menos estable y perdurable del carácter, 

temperamento, intelecto y físico de una persona, lo cual determina su 

adaptación única al ambiente. (Eysenck) 

"El carácter de un niño depende en gran parte de la estimulación efectiva e 

intelectual de los primeros tres años de vida". 



21 

 

1.4.2  La familia y el desarrollo del niño/a 

La clase de familia en que creció, probablemente fue muy diferente de la que 

existió un siglo antes, y se espera que los cambios en la vida familiar sean 

mucho más profundos en el futuro. Es posible que los bebés de hoy solo 

tengan un hermano, sus madres trabajen fuera del hogar y sus padres se 

hallen más comprometidos en su vida que lo que estuvieron sus propios 

padres. En la actualidad, un infante tiene entre un 40 y un 50% de 

probabilidad de crecer con un solo padre, más a menudo con la madre, y 

quizás por causa del divorcio. 

 

Estos cambios en la vida familiar están revolucionando la investigación 

acerca de la socialización (cómo aprenden los niños aquello que la cultura 

juzga adecuado). Las relaciones que se forman en la infancia determinan  

muchos de los patrones para la socialización temprana del niño. 

Anteriormente, las investigaciones solo tenían en cuenta las relaciones que 

los infantes establecían con la madre; hoy se reconoce la importancia de las 

que establecen con el padre, los abuelos, los hermanos y otras personas 

que los cuidan. 

 

Así mismo, se tiene en cuenta cómo opera el sistema familiar en su 

totalidad. ¿Cómo afectan las relaciones maritales el trato que cada esposo 

mantiene con el bebé? ¿Actúan de modo diferente los padres cuando ambos 

están con el bebé o cuando solo está uno de ellos? Preguntas como estas 
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han producido respuestas interesantes. Por ejemplo, si ambos padres están 

presentes y conversan entre sí prestan menos atención a su hijo. 

 

La estrecha relación que se crea entre algunos esposos puede disminuir la 

posibilidad para estar más cerca de los hijos; en otros casos, la paternidad 

fortalece el matrimonio o introduce tensiones en este. Si se toma la familia 

como una unidad, puede verse la telaraña de relaciones que se tejen en su 

interior. Los lazos creados durante la infancia pueden determinar la 

capacidad para establecer relaciones en la vida. Ahora se verá como los  

bebés influyen y son influidos por quienes se mantiene cerca de ellos. 

1.4.2.1  El vínculo 

 

El vínculo es una relación activa, de afecto recíproco y duradero entre dos 

personas. En círculos no científicos se denomina amor. La interacción 

continua de las dos personas refuerza el vínculo. Quizás, "una parte 

primordial del plan básico de la especie humana es que los infantes 

desarrollen vínculos afectivos con una figura maternal", la cual no 

necesariamente es la madre biológica; puede ser una persona que le brinde  

los cuidados básicos. 

 

La investigación acerca del vínculo muestra cuán fundamental es el trabajo 

de los científicos precedentes. A principios de los años cincuenta, cuando 
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Ainsworth comenzó a estudiar el vínculo, era un colega Junior de John 

Bowlby (1951). En parte, Bowlby se convenció de la importancia del vínculo 

madre — hijo después de examinar algunos estudios etnológicos del 

establecimiento de lazos en los animales y también al observar a los niños 

perturbados en las clínicas psicoanalíticas en Londres. Reconoció el rol del 

bebé en el fortalecimiento del vínculo y previno contra los problemas que 

acarrea separar a la madre del hijo. 

 

El "amor materno" no es automático ni suficiente para el establecimiento de 

los vínculos. Existen muchos factores que afectan la manera como una 

mujer actúa frente a su bebé. Uno de ellos es el estado emocional de la 

madre. Por ejemplo, es muy probable que los hijos de las madres que 

padecen una enfermedad mental o, por alguna razón, los maltraten, 

desarrollen vínculos inseguros. Otros factores son las razones de la madre 

para tener el bebé, su experiencia y competencia para cuidar niños, su visión 

de la vida, su relación con el padre del bebé, su interés en un trabajo o en 

otras actividades externas, sus condiciones de vida y la presencia de 

parientes en el hogar, como una abuela que apoya o que se entromete. 

 

1.4.2.3  Buen padre, buen esposo 

El último libro de Piero Ferruci, "Nuestros maestros los niños" ya ha sido 

traducido a 11 idiomas. Allí él dice: "Ha hecho falta tiempo, pero al final me 

he dado cuenta: la relación con mis hijos pasa a través de la relación con mi 
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mujer. No puedo tener con ellos una buena relación si mi relación con ella no 

es buena". 

La experiencia clínica de Ferruci le ha demostrado que "cada ser humano es 

el resultado de la relación entre dos individuos: su padre y su madre. Y esa 

relación sigue viviendo dentro de nosotros como una armonía bellísima o 

como una laceración dolorosa. 

 

La relación entre nuestros progenitores -dice Ferruci- nos constituye en lo 

que somos. Y esto es verdad también en la época de la familia dormitorio, de 

los progenitores single, de la fecundación artificial, de la manipulación 

genética, de los vientres de alquiler, de los bancos de espermatozoides... Un 

niño siente con todo su ser la relación entre sus progenitores, sea cual sea, 

la siente en sí mismo. 

 

Padres buenos hay muchos, buenos padres hay pocos. No creo que haya 

cosa más difícil que ser un buen padre. En cambio no es difícil ser un padre 

bueno. Un corazón blando basta para ser un padre bueno; en cambio la 

voluntad más fuerte y la cabeza más clara son todavía poco para ser un 

buen padre. 

 

El padre bueno quiere sin pensar, el buen padre piensa para querer. El buen 

padre dice que sí cuando es sí, y no cuando es no; el padre bueno sólo sabe 
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decir que sí. El padre bueno hace del niño un pequeño dios que acaba en un 

pequeño demonio. El buen padre no hace ídolos; vive la presencia del único 

Dios. 

El buen padre echa a volar la fantasía de su hijo dejándole crear un 

aeroplano con dos maderas viejas. El padre bueno solapa la voluntad de su 

hijo ahorrándole esfuerzos y responsabilidades. 

 

El buen padre templa el carácter del hijo llevándolo por el camino del deber y 

del trabajo. Y así, el padre bueno llega a la vejez decepcionado y 

tardíamente arrepentido, mientras el buen padre crece en años respetado, 

querido, y a la larga, comprendido. 

 

1.6  Aspectos en la vida familiar 

   1.6.1 Autoestima 

Toda persona tiene en su interior sentimientos, que según su personalidad 

puede manifestarlos de diferentes maneras. Muchas veces esta 

manifestaciones dependen de otros factores, según el lugar físico, 

sentimental y emocional, éstos pueden influir positiva o negativamente en la 

formación de la persona o sea en la Autoestima. 

La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera 

de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, 

mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. Esta se 
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aprende, cambia y la podemos mejorar. Es a partir de los 5-6 años cuando 

empezamos a formarnos un concepto de cómo nos ven nuestros mayores 

(padres, maestros), compañeros, amigos, etcétera y las experiencias que 

vamos adquiriendo. 

 

Al hablar de la baja autoestima, se dice que todos tenemos en el interior 

sentimientos no resueltos, aunque no siempre seamos conscientes de estos. 

Los sentimientos ocultos de dolor suelen convertirse en enojo, y con el 

tiempo volvemos el enojo contra nosotros mismos, dando así lugar a la 

depresión. Estos sentimientos pueden asumir muchas formas: odiarnos a 

nosotros mismos, ataques de ansiedad, repentinos cambios de humor, 

culpas, reacciones exageradas, hipersensibilidad, encontrar el lado negativo  

en situaciones positivas o sentirse impotentes y autodestructivos. 

 

Cuando una persona no logra ser auténtica se le originan los mayores 

sufrimientos, tales como, enfermedades psicológicas, la depresión, las 

neurosis y ciertos rasgos que pueden no llegar a ser patológicos pero crean 

una serie de insatisfacciones y situaciones de dolor, como por ejemplo, 

timidez, vergüenza, temores, trastornos psicosomáticos . 

 

Otra de las causas por las cuales las personas llegan a desvalorizarse, es 

por la comparación con los demás, destacando de éstos las virtudes en las 

que son superiores, por ejemplo: sienten que no llegan a los rendimientos 
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que otros alcanzan; creen que su existencia no tiene una finalidad, un 

sentido y se sienten incapaces de otorgárselo; sus seres significativos los 

descalifican y la existencia se reduce a la de un ser casi sin ser. No llegan a 

comprender que todas las personas son diferentes, únicas e irrepetibles, por 

lo que se consideran menos que los demás. 

 

La persona, va creciendo y formando su personalidad dentro del ambiente 

familiar, que es el principal factor que influye en la formación de la misma, ya 

que le incorpora a ésta los valores, reglas y costumbres que a veces suelen 

ser contraproducentes. Algunos de los aspectos ya mencionados son 

incorporados, a la familia, por medio del "modelo" que la sociedad nos 

presenta, y éste es asimilado por todos los grupos sociales. 

 

Pero, la personalidad de cada uno, no sólo se forma a través de la familia, 

sino también, con lo que ésta cree que los demás piensan de ella y con lo 

que piensa de si misma, al salir de este ambiente y relacionarse con 

personas de otro grupo diferente. 

 

En la violencia familiar las víctimas y los victimarios poseen muy baja 

autoestima, ya que por un lado, la víctima es alguien al que maltratan sin 

que ésta pueda poner límites y no se da cuenta de que está siendo abusada. 

Por otro lado, los victimarios compensan lo inferior que se sienten, 

maltratando y abusando, en este caso, de un familiar. 
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Muchas de las heridas emocionales que tiene una persona, producidas en 

su niñez  pueden causar trastornos psicológicos emocionales y físicos 

(cáncer, úlceras, hipertensión, trastornos cardíacos y alimentarios, 

problemas en la piel, depresiones, etc.), produciendo dificultades en la vida 

de las mismas(conflictos serios en el trabajo, disminución de la energía y de 

la capacidad creativa, relaciones matrimoniales desastrosas, no poder hacer 

o conservar amigos, poco entendimiento con las hijas e hijos). 

 

Existen padres, madres, docentes o cuidadores que humillan, desprecian, no 

prestan atención, se burlan o se ríen del niño/a cuando pide ayuda, siente 

dolor, tiene un pequeño accidente, necesita que lo defiendan, expresan 

miedo, piden compañía, se aferra buscando protección, tiene vergüenza, 

etc.. Estas actitudes se completan con otras totalmente opuesta, 

demostrándole al niño que es "querido y bonito" creándole una gran 

confusión. Pero estas muestras de cariño son aparentes, adjudicándole un 

rótulo a su identidad, que trae como consecuencia un peso negativo en 

formación y en el desarrollo de sus capacidades. 

 

Alguien con una buena autoestima no necesita competir, no se compara, no 

envidia, no se justifica por todo lo que hace, no actúa como si "pidiera 

perdón por existir", no cree que está molestando o haciendo perder el tiempo 

a otros, se da cuenta de que los demás tienen sus propios problemas en 

lugar de echarse la culpa "por ocasionar molestias". 
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1.6.2 La comunicación en la familiar 

La comunicación y el intercambio de mensajes son permanentes entre los 

seres humanos. Ésta no es solo lo que hablamos, sino todo lo que hacemos 

o no hacemos: Silencios, posturas, gestos, actitudes, expresiones, tonos de 

la voz que cambian el sentido de lo que se dice y miradas significativas. Por 

eso una persona puede manejar la comunicación como un elemento de 

poder sobre otros, que le permite controlar la relación e influir sobre las 

personas para obtener las respuestas que desea. 

1.6.3 La Sociedad   

La sociedad cumple una función muy importante para la persona, ya que a 

partir de la cultura de esta, la familia adopta diferentes pautas o formas de 

vida que son, transmitidos a sus miembros y determinan o ayudan a formar 

la personalidad de cada uno, teniendo a esta como modelo social. Las 

personas que tienen poca confianza de su capacidad dentro de la sociedad, 

tienden a buscar roles sometidos y evitan las situaciones que requieren 

asumir responsabilidades. 

1. 6.4  La Escuela 

Es fundamental que los padres y maestros o docentes en quienes los padres 

confíen, sean capaces de transmitir valores claros. Es muy importante que 

se les enseñe a los niños, el significado de esos valores. 

Los maestros deben conocer el ambiente y aceptarlo si quieren ayudar a los 

niños a que vean estos dentro del mismo. En todos los ambientes el niño 

tiene las mismas necesidades básicas de amor y seguridad, el derecho de 
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ser una persona de valor y tener la oportunidad de triunfar. Los educadores 

deben estar conscientes de los distintos ritmos de desarrollo de cada niño, 

para que el mismo se sienta cómodo con el propio y capacidad de 

desarrollo. 

 

También podemos decir que los maestros pueden favorecer u obstaculizar el 

proceso por el cual uno puede encontrarse a sí mismo. Su comprensión o la 

ausencia de la misma, pueden favorecer o hacer la personalidad que se 

desarrolla y está en vías de manifestarse. Es por esto que el educador tiene 

mucha responsabilidad en este tema tan importante o en esta cuestión del 

tiempo necesario para que uno se encuentre a sí mismo.  

 

2.5 Los valores 

Se conceptualiza como cualidad o conjunto de cualidades de una persona 

en cuya virtud vale. Cada valor positivo tiene su correspondiente negativo, 

belleza de fealdad, bondad de maldad, son además susceptibles de 

jerarquización. 

Características de los valores. 

a) No existen valores en si, como entes ideales o irreales, sino objetos reales 

(o bienes) que poseen valor. 

b) Puesto que los valores no constituyen un mundo de objetos que existe 

independientemente del mundo de los objetos reales, solo se dan en la 
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realidad natural y humana. Como propiedades valiosas de los objetos de 

esta realidad. 

c) Los valores requieren por consiguiente como condición necesaria, la 

existencia de ciertas propiedades reales, naturales o físicas que constituyen 

el soporte necesario de las propiedades que consideramos valiosas. 

Tipos de valores. 

La Moral, adquiere formas a través de los valores éticos que representan a 

una sociedad terminada, producto de un momento histórico establecido. 

Lo Ético, responde a un dominio de la conciencia que enjuicia la conducta 

humana guiada por unas personas hacia las cuales debe orientarse la 

existencia. 

La Solidaridad, es la vivencia de la armonía con los demás. Es la vivencia 

del amor, entendido como la capacidad de ser felices, haciendo felices a los 

demás, a través de nuestra donación. La solidaridad implica generosidad, 

desprendimiento, espíritu de cooperación y participación. Es generoso el que 

tiene la virtud del don, la, felicidad para dar y darse. Si lo hace con grandeza 

de miras se le considera magnánimo, de ánimo grande. La solidaridad se 

opone al egoísmo. 

Equidad, es dar a cada cual lo que le corresponde en justicia, respeto al 

derecho de los demás. 

Gratitud, es un sentimiento del corazón y no de las manos es valorar todo lo 

que hacen los demás por uno. 
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Protección del medio ambiente, es un factor del desarrollo integral del ser 

humano, es el principal recurso didáctico y fuente de expresión estética de 

las personas. 

Libertad, es la facultad humana de determinar los propios actos 

Amor y calidez afectiva, el amor es la posibilidad más segura que tenemos 

para ser felices. 

Honestidad, es la vivencia de la armonía con uno mismo, con los demás. 

Responsabilidad, es la capacidad u obligación de responder a los actos 

propios y en algunos casos incluso a los llenos. 

Veracidad, la verdad es la fuente de la sabiduría. 

Justicia, es la orden de convivencia humana que consiste en la igualdad de 

todos los miembros de la comunidad. 

Respeto, es valorar a los demás, es la esencia de las relaciones Humanas 

de la vida en comunidad. 

1.6.6 Los hijos y los padres. 

Los adolescentes y sus padres suelen quejarse cada uno de la conducta del 

otro. Los padres con frecuencia sienten que han perdido cualquier tipo de 

control o influencia sobre sus hijos. Por su parte, los adolescentes, al mismo 

tiempo que desean que sus padres sean claros y les suministren una 

estructura y unos límites, que toman a mal cualquier restricción en sus 

libertades crecientes y en la capacidad para decidir sobre sí mismos. 
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Los desacuerdos son frecuentes, ya que la persona joven lucha por forjar 

una identidad independiente. Todo esto es normal, y  los padres pierden el 

control, sin saber dónde están sus hijos, quiénes son ellos o qué les está 

pasando. Por tanto, es  importante que ellos permitan a sus padres conocer 

dónde van, aunque también es recomendable que sus padres se tomen la 

molestia de preguntar. 

CAPITULO I  

1. LA FAMILIA 

   1.1 GENERALIDADES 

Se considera a las personas como miembros de un sistema familiar y social 

(funcional o disfuncional) que lo condiciona (no determina) en su proceso de 

socialización, permitiéndole incorporar valores, creencias, modalidades 

afectivas y cognitivas, a partir de las cuales, va a construir su subjetividad. 

Si centramos la mirada en este sujeto, observamos que, como persona está 

inmerso en un sistema jerárquico de otros sistemas (el de sus relaciones 

bipersonales), el familiar, el comunitario, el sociocultural.  

Es así que si queremos intervenir preventivamente, el trabajo tendrá que 

estar orientado a los factores individuales y socio-familiares, que generan 

vulnerabilidad ya que estos serán los que marcarán luego, en la 

adolescencia, el tipo de respuesta entendida como conducta de riesgo que 

los jóvenes asumirán, que repercuten  en el  estado emocional afectando la 

salud a través de actitudes negativas como escapes:  tabaquismo, 
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alcoholismo, drogadicción, ideas suicidas, accidentes, delincuencia, 

violencia, anorexia – bulimia, embarazo adolescente, enfermedades de 

transmisión sexual, fracaso escolar, fuga del hogar y episodios depresivos1. 

El término familia2, puede incluir muchas acepciones, por lo que es útil partir 

de una breve especificación de la terminología en la conceptualización y en 

los esquemas de análisis. Al hablar sobre familia, comúnmente se refiere a 

un grupo cuyos miembros, están ligados entre sí por el matrimonio o la 

filiación. Sin embargo, el simple término de familia no siempre denota su 

delimitación, por ejemplo, de tamaño, del tipo de parentesco entre sus 

miembros, de las generaciones que incluye, del patrón de residencia, etc. 

Por ello es necesario partir de la diferenciación entre familia elemental y el 

grupo doméstico. La primera es aquella que consiste solo de dos 

generaciones sucesivas unidas por la dependencia padre-hijo. El grupo 

doméstico, es aquel cuyos miembros comparten algunos criterios de 

localización como: dormir bajo el mismo techo, el criterio funcional; que 

corresponde al hecho de compartir actividades, como comer, pasar el tiempo 

juntos, criar niños, cuidar la salud, etc.  

Para ciertos enfoques, como el demográfico (censos), se considera a los 

visitantes, invitados y sirvientes (residentes semipermanentes) como 

miembros del grupo doméstico, ya que dependen de la autoridad del jefe del 

hogar y de la organización económica de este último.  

                                                 
1 JIMENEZ, CADENA, Alvaro, Dinamismos Psicológicos de la Madurez Emocional, Edit. Kimpres Ltda., Colombia, 
2003. p.p. 76-78 
2 INFANTE Claudia, Bases para el estudio de la Interacción Familiar 
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Por las dificultades de delimitación de los grupos familiares, y ante la 

importancia del criterio de locación, algunos autores han propuesto una 

tipificación a partir del concepto de "hogar familiar" y así han clasificado:  

– Hogar familiar simple o unidad familiar conyugal, que abarca el concepto 

de FAMILIA NUCLEAR elemental o biológica, y que consiste en la pareja 

casada con sus hijos o el viudo(a) con sus hijos;  

– Hogar familiar EXTENSA que abarca la unidad conyugal familiar y uno o 

más familiares que pueden ser verticales hacia arriba (tíos, padres, etc.) 

o laterales (hermanos cuñados)  

– Hogar familiar MULTIPLE, que incluye dos o más unidades familiares 

conyugales conectadas mediante parentesco o matrimonio.  

En forma escueta, los términos enunciados reflejan las diferencias básicas 

en las conceptualizaciones sobre familia y pretenden dar al mismo tiempo 

una idea de las controversias entre los estudios en esta área.  

  

Los recursos que tiene una familia para enfrentar su desarrollo y eventos 

vitales. Estos aspectos positivos o favorables, que han sido reconocidos 

integrando conocimientos clínicos y de la psicología social, son 

características, rasgos, habilidades, competencias, medios, tanto de los 

individuos de una familia, como de la familia como unidad y de la comunidad 

en que está inserta. Los recursos personales que los individuos de una 

familia pueden utilizar para satisfacer sus demandas son, entre otros, la 

inteligencia, habilidades, rasgos de personalidad, el humor, la sensación de 

control sobre la propia vida y la autoestima (Hidalgo y Carrasco, 1999).  
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A nivel del funcionamiento familiar, los aspectos más relevantes son la 

flexibilidad, la cohesión, la confianza, el aprecio, el soporte emocional y el 

respeto por la individualidad de los demás. También se reconocen las 

habilidades de comunicación en la familia y la capacidad que sus miembros 

tienen de usar la red social.  

 

El factor de apoyo social, incluyendo el apoyo emocional, instrumental y de 

información, es considerado esencial para superar las crisis y continuar el 

desarrollo familiar. De este modo, para la comprensión etiológica de 

problemáticas psico-sociales y de salud mental (como por ejemplo, el abuso 

y dependencia a drogas, la violencia intrafamiliar, depresión, tristeza, 

soledad, aislamiento etc.), resulta particularmente útil el enfoque de los 

factores de riesgo y factores protectores.  

 

   1.2 Definición 

 

Distintas ciencias han abordado el estudio de la familia desde su ámbito de 

interés particular. La filosofía, la sociología, el derecho y la psicología, entre 

otras, han aportado el significado del mencionado concepto con diferentes 

niveles de generalidad. Son innumerables las definiciones del concepto 

familia y cada una brinda contribuciones específicas al mismo. 

Investigadores y estudiosos de la familia, como otros investigadores, 

elaboran su propia definición en función de sus intereses investigativos. A 
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continuación expondremos las características más generales del concepto 

familia, así como algunas definiciones del mismo. 

 

Se define la familia como célula fundamental de la sociedad, importantísima 

forma de organización de la vida cotidiana personal, fundada en la unión 

matrimonial y en los lazos de parentesco; en las relaciones multilaterales 

entre el esposo y la esposa, los padres y sus hijos, los hermanos y las 

hermanas, y otros parientes que viven juntos y administran en común la 

economía doméstica. 

 

La vida de la familia se caracteriza por distintos procesos materiales y 

espirituales. 

 

El papel social de la familia se determina por su participación directa en la 

reproducción del hombre mismo, en la prolongación del género humano. La 

familia es una categoría histórica. Sus formas y funciones se condicionan por 

el carácter de las relaciones de producción, por las relaciones sociales en su 

conjunto, así como por el nivel de desarrollo cultural de la sociedad concreta. 

A su vez, la familia también influye sobre la vida de la sociedad en la medida 

que cumple sus funciones básicas, 

 

La familia se ha denominado como la institución básica de la sociedad, ya 

que constituye la unidad de reproducción y mantenimiento de la especie 

humana. Para este propósito cumple funciones importantes en el desarrollo 
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biológico, psicológico y social del hombre, y ha asegurado, junto a otros 

grupos sociales, la socialización y educación del individuo para su inserción 

en la vida social, y la transmisión de valores culturales de generación en 

generación. La sociedad descansa en la familia como entidad llamada a 

garantizar la vida organizada y armónica del hombre. 

 

Desde el punto de vista económico, la familia constituye una unidad de 

producción, y reproducción de bienes y valores materiales. 

 

A través de la historia de la humanidad, la familia ha estado condicionada e 

influida por las leyes sociales y económicas, y los patrones culturales de 

cada región, país y clase social. El modo de producción imperante en cada 

sociedad condiciona la ubicación de la familia en la estructura de clase, en 

función de la inserción en la organización del trabajo. 

 

Sin embargo, las funciones de la familia para la sociedad y el individuo 

tienen un carácter universal, y relativamente estable con independencia del 

tipo de sociedad, de clase y de etapa histórica. Se ha planteado que la 

institución familia ha sido la más estable de todas las instituciones de la 

sociedad, pues ha permanecido, a pesar de las transformaciones sociales y 

económicas que han acaecido a lo largo de la historia de la humanidad. 

 

El tipo de vínculo que se establece en la familia y las funciones que en ella 

se cumplen son fenómenos inherentes al género humano, en cualquiera de 
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los contextos en los que se presente. La forma de vida familiar, los roles 

hacia el interior de la familia y los tipos de familia son los que han ido 

cambiando, en función de los cambios sociales y de las nuevas exigencias 

que la sociedad le va imponiendo a la familia. 

 

          1.2. 1 Como categoría psicológica 

 

La familia es un grupo de pertenencia natural, en el cual se establecen 

relaciones de dependencia y vínculos afectivos entre sus miembros. Posee 

estructura jerárquica dinámica y funcionamiento sistémico. Tiene carácter de 

subsistema abierto en relación con el sistema social, en tanto se encuentra 

en interacción recíproca y constante con los otros grupos e instituciones de 

la sociedad. 

 

La familia constituye el primer grupo al cual pertenece el individuo, y nace de 

la unión biológica y espiritual de un hombre y una mujer, los cuales deciden 

una vida en común.  

 

La necesidad de vivir en familia que tiene el ser humano, se acrecienta ante 

el carácter eminentemente psicológico que tiene la relación niño adulto 

durante todo el período en el cual crece y deviene en personalidad. Los 

adultos que se ocupan del cuidado de un niño y que constituyen su familia 

garantizan que se produzcan los procesos psicológicos que intervienen en el 
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desarrollo de la personalidad, como son la identidad del yo, la socialización y 

la autonomía, entre otros 

  

 1.3 Funciones de la familia  

 

La familia cumple importantes funciones para la sociedad y para el propio 

individuo, funciones que para su comprensión pueden separarse por 

dimensiones, pero que en la realidad se dan de forma conjunta. 

 

«El concepto de funciones comprende las actividades que de forma 

cotidiana realiza la familia, las relaciones sociales que establecen en la 

realización de estas actividades -intra y extrafamiliares- y los efectos 

producidos por ambas.» «Las funciones familiares no pueden analizarse 

como si fuesen diferentes para la familia y para la sociedad, porque las 

funciones que ella cumple en relación con la sociedad global se realizan al 

mismo tiempo que desarrolla sus vínculos con el entorno inmediato (la 

comunidad) y en los procesos y relaciones intrafamiliares.» A modo de 

ejemplo, se cita la función de reproducción de la población, la cual es a la 

vez la función que satisface la necesidad de tener descendencia, vista desde 

un nivel micro por el efecto de la función a nivel de la pareja, en su 

necesidad de procrear y extenderse. 

 

En la literatura revisada se describen tres grandes grupos de funciones: 

biosocial, económica y educativo-cultural. 
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1. Función biosocial. La familia cumple la función de reproducción, ya que en 

ella se gesta la necesidad de la descendencia y se crean las condiciones 

para el desarrollo físico, psicológico y social de sus integrantes. La conducta 

reproductora a nivel familiar incide en indicadores demográficos, tales como 

densidad poblacional, fecundidad y natalidad. 

 

2. Función económica. Se ejerce a través de la realización de actividades 

para garantizar la integridad de los miembros. Incluye la obtención y 

administración de los recursos tanto monetarios como bienes de consumo, la 

satisfacción de necesidades básicas tanto por la vía de abastecimiento como 

el mantenimiento. 

 

Comprende la realización de tareas domésticas que garantizan los servicios 

que se brindan en el hogar para la existencia, la conservación y el bienestar 

de la familia. El hogar y la familia son considerados como pequeñas 

empresas encargadas de la manutención, cuidado y desarrollo de sus 

integrantes. Contribuye al proceso reproductivo económico de la sociedad, y 

a la vez, se producen los recursos para garantizar la inserción plena del 

hombre a la vida social y la reposición de la fuerza laboral. 

 

El hogar constituye el hábitat del hombre, el lugar donde satisface 

necesidades materiales y espirituales, y las bases para su participación en la 

vida social; significa el lugar donde se forma, se recupera y se desarrolla el 
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individuo en su intercambio constante con la sociedad, a través de todas las 

etapas de la vida. 

 

3. Función educativo-cultural. Se incluye bajo esta denominación la 

influencia que ejerce la familia en sus miembros, en todo el proceso de 

aprendizaje individual y en el propio desarrollo familiar.  

 

Es la función que produce el proceso de transmisión de experiencia histórico 

social en la vida cotidiana. Es, también, la transmisión de valores ético moral 

que se derivan de los principios, normas y regulaciones que se observan, y 

se aprenden en la familia en el mundo de relaciones intra y extrafamiliares. 

Incluye la contribución al proceso formativo del desarrollo de la personalidad 

individual y, en general, a la formación ideológica de las generaciones. 

 

«El cumplimiento de la función formadora o educativa no es resultado de la 

ejecución aislada de algunas de sus funciones de forma independiente». La 

función de educación es inherente a la vida en familia, en el ejercicio de 

todas sus actividades y tareas cotidianas, aunque, por lo general, no se 

realizan con ese fin específico. 

 

Las funciones que realiza la familia están sujetas a variaciones relacionadas 

con los cambios de estructura y con la etapa que atraviesa. Las funciones en 

la etapa de los hijos pequeños son diferentes a las que se ejercen con los 

hijos adultos o en el hogar de adultos mayores. 
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La familia constituye la primera red de apoyo social que posee el individuo, a 

través de toda su vida y, por tanto, se reconoce que esta instancia ejerce 

una función amortiguadora ante las tensiones que genera la vida cotidiana. 

Es conocido para todos que una ayuda familiar tanto de índole económica, 

material o espiritual, a menudo, contribuye a paliar el impacto de ciertos 

cambios de alto significado para la vida del sujeto. Las posibilidades que 

brinda el apoyo familiar supera la popular «almohada que se le consulta todo 

o el paño que aguanta tantas lágrimas». 

 

La familia es el más efectivo espacio, muro o puntal de contención que tiene 

el individuo para tolerar las exigencias provenientes del propio proceso de su 

desarrollo, de los otros grupos e instituciones y de la vida social en el cual se 

encuentra inmerso. El apoyo que brinda un familiar cuando cuida al enfermo, 

cuando acompaña a recibir malas noticias y a pasar malos ratos, como por 

ejemplo, frente a métodos cruentos e invasivos o cuando colabora en la 

rehabilitación de las secuelas que dejó una enfermedad. 

 

De igual modo citemos el apoyo de una abuela en el cuidado de nietos para 

que la hija o hijo cumpla funciones sociales y de desarrollo personal, o 

cuando se precisa ayuda monetaria por situación de constricción económica. 

 

Sin embargo, vale aclarar que no siempre la familia es fuente de apoyo y 

amortiguadora de estrés; es, a menudo, generadora de estrés en sí misma. 

Muchos de los casos de estrés a nivel individual se encuentran en la 
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desarmonía y la falta de apoyo familiar. El individuo necesita y anhela el 

apoyo familiar, y la ausencia de este, le genera frustración y soledad, 

 

1.4. FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

 

En la bibliografía consultada sobre el funcionamiento familiar, encontramos 

una variedad de acepciones y descripciones del concepto- La 

funcionabilidad de la familia no es solo el cumplimiento de las funciones 

familiares, sino el proceso resultante del conjunto de interacciones entre los 

parientes, o sea, se refiere a la condición que describe la síntesis de las 

relaciones internas (intrafamiliar). Aunque se conoce que no están aisladas 

de las relaciones extrafamiliares, sino, al contrario, están íntimamente 

conectadas entre sí, se reconoce que tanto las funciones como el 

funcionamiento interno familiar, están en la base de la salud de la familia. 

 

La funcionabilidad de la familia se refiere a la característica relativamente 

estable de relacionarse el grupo de forma interna. Es el conjunto de 

relaciones interpersonales que se da en el interior de cada familia y que le 

dan identidad propia. 

 

La calidad de las relaciones familiares regula el desarrollo del grupo familiar 

como un todo. 
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Según el criterio con el cual se evalúa a la familia, por lo general, puede 

clasificarse en funcional o disfuncional. 

 

Para que una familia sea funcional debe cumplir tres esferas básicas de 

funciones, según Wesíley y Epstein. Estas son: 

 

1. Esfera de tareas básicas. Encargada de la satisfacción de necesidades 

materiales. 2. Esfera de tareas de desarrollo. Relacionada con el tránsito por 

el ciclo vital. 3. Esfera de tareas arriesgadas. Encargada de valorar la 

capacidad que posee la familia para dar solución a las dificultades propias 

de la familia, 

 

Para estos autores, la familia funcional es aquella capaz de resolver con 

eficacia los tres tipos de tareas. Este modelo teórico contempla el 

cumplimiento de las funciones de la familia, así como su afrontamiento a las 

dificultades propias de la pareja y de sus miembros. 

 

Las familias disfuncionales son incapaces de expresar con libertad los 

sentimientos negativos, no identifican los problemas, no son capaces de 

enfrentar las dificultades, no se comunican con claridad, utilizan dobles 

mensajes, no permiten el desarrollo individual, la unión no es productiva y 

existe confusión de roles. 
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1.5. DISFUNCION FAMILIAR 

Los problemas familiares relacionados con la disfunción familiar  pueden 

agruparse en cuatro categorías más generales, incorporando lo señalado por 

varios autores (Sánchez, 1996; Becoña, 2001; Hidalgo y Carrasco, 2002).  

a. Estructura familiar  

Estructura y organización familiar disfuncional  

Roles rígidos (o rigidez en la estructura familiar)  

Límites generacionales difusos.  

Formación de coaliciones desadaptativas (intergeneraciones).  

Padres desvalorizados en su rol (autodescalificación, funciones ejecutivas 

débiles” falta de poder”, incongruencia jerárquica). 

Aislamiento y falta de soporte social (redes). 

Presencia de trastornos mentales en alguno de sus miembros.  

Alta incidencia de muertes prematuras, a menudo repentinas y traumáticas, 

en familias de adolescentes dependientes a drogas. 

 

b. Estilo educativo y afectivo de los padres con los hijos  

Familias con supervisión laxa (normas débiles; muy permisivas), o 

excesivamente severa (estilo autoritario; control rígido, agresivo o violento), 

o con prácticas disciplinarias poco consistentes (y desempeño de actitudes 

incongruentes), con baja comunicación e involucramiento entre padres e 

hijos.  
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Falta de aceptación, de cercanía, de calidez recompensas para la buena 

conducta. Los hijos rara vez son reforzados y validados, hay poca expresión 

de afectos y fuertes mensajes críticos y quejas. Uso del castigo sin dar 

alternativas adecuadas.  

 

Manejo inadecuado de refuerzos y estímulos e inconsistencia en la 

aplicación de sanciones.  

 

Exceso de protección. Estilos de crianza infantilizadores por parte de las 

madres.  

Desinterés paterno por la socialización de los hijos. Bajas expectativas 

educacionales de los padres hacia sus hijos.  

  

c.  Dinámicas relacionales en la familia  

Según Hidalgo y Carrasco, 1999, manifiestan “Falta de comunicación (o de 

comunicación íntima), comunicación confusa y vaga.  

Escasa cohesión familiar, ausencia de sentido de pertenencia, escasa 

cercanía o apoyo entre los miembros de la familia. Actitud de desconfianza 

entre sus miembros.  

 

Relaciones afectivas polarizadas exclusivamente en uno de los padres.  

Altos niveles de conflicto intrafamiliar: el nivel de conflicto (incluyendo 

violencia conyugal, maltrato físico y psicológico, abuso sexual), más que la 
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estructura específica de la familia (por ejemplo, biparental o uniparental), 

predicen la presencia de conductas de riesgo en los jóvenes.  

 

Familias inestables emocionalmente y con dificultades en la expresión y 

modulación de emociones y sentimientos”.  

d. Modelo familiar  

Hábitos y estilos de vida de los miembros de la familia poco saludables. El 

alcoholismo y uso de drogas ilícitas por padres y hermanos incrementa el 

riesgo de alcoholismo y abuso de drogas en el futuro.  

Historia familiar en donde las actitudes y conductas del beber temprano 

parecen más moldeadas por los padres y parientes, que por el grupo de 

amistades.  

CAPITULO II 

2. EL RENDIMIENTO ACADÉMICO  

Es la evaluación del conocimiento adquirido, en determinado material de 

conocimiento. (Maribel pineda)3 

El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y complejas 

etapas del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia las 

que convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades 

educacionales, maestros, padres de familia y alumnos. 

                                                 
3 www.psicopedagogia.com/.../rendimiento 
 

http://www.psicopedagogia.com/.../rendimiento
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No se trata de cuanta materia han memorizado los educando sino de cuanto 

de ello han incorporado realmente a su conducta, manifestándolo en su 

manera de sentir, de resolver los problemas y hacer o utilizar cosas 

aprendidas. 

La comprobación y la evaluación de sus conocimientos y capacidades. Las 

notas dadas y la evaluación tienen que ser una medida objetiva sobre el 

estado de los rendimientos de los alumnos. 

El rendimiento educativo lo consideramos como el conjunto de 

transformaciones operadas en el educando, a través del proceso enseñanza 

- aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento 

de la personalidad en formación. 

El rendimiento educativo sintetiza la acción del proceso educativo, no solo 

en el aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el 

conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses, etc. Con 

esta síntesis están los esfuerzos de la sociedad, del profesor y del 

rendimiento enseñanza - aprendizaje, el profesor es el responsable en gran 

parte del rendimiento escolar. 

Consideramos que en el rendimiento educativo intervienen una serie de 

factores entre ellos la metodología del profesor, el aspecto individual del 

alumno, el apoyo familiar entre otros. 
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Hay que aclarar que la acción de los componentes del proceso educativo, 

solo tienen afecto positivo cuando el profesor logra canalizarlos para el 

cumplimiento de los objetivos previstos, aquí la voluntad del educando 

traducida en esfuerzo es vital, caso contrario no se debe hablar de 

rendimiento. 

En resumen, el rendimiento debe referirse a la serie de cambios 

conductuales expresados como resultado de la acción educativa. Por lo 

dicho, el rendimiento no queda limitado en los dominios territoriales de la 

memoria, sino que trasciende y se ubica en el campo de la comprensión y 

sobre todo en los que se hallan implicados los hábitos, destrezas, 

habilidades,  

Como ya sabemos la educación escolarizada es un hecho intencionado y, en 

términos de calidad de la educación, todo proceso educativo busca 

permanentemente mejorar el aprovechamiento del alumno. En este sentido, 

la variable dependiente clásica en la educación escolarizada es el 

rendimiento o aprovechamiento escolar (Kerlinger, 1988). El rendimiento en 

sí y el rendimiento académico, también denominado rendimiento escolar, 

son definidos por la Enciclopedia de Pedagogía / Psicología de la siguiente 

manera: "Del latín reddere (restituir, vencer) el rendimiento es una relación 

entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito 

en la escuela, en el trabajo, etc.", "..., al hablar de rendimiento en la escuela, 

nos referimos al aspecto dinámico de la institución escolar. (...) El problema 

del rendimiento escolar se resolverá de forma científica cuando se encuentre 
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la relación existente entre el trabajo realizado por el maestro y los alumnos, 

de un lado, y la educación (es decir, la perfección intelectual y moral lograda 

por éstos). 

 Además el rendimiento académico es entendido por Pizarro (1985) como 

una medida de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, 

en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia 

de un proceso de instrucción o formación. El mismo autor, ahora desde una 

perspectiva propia del alumno, define el rendimiento como una capacidad 

respondiente de éste frente a estímulos educativos, susceptible de ser 

interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos. 

Por su lado, Kaczynska (1986) afirma que el rendimiento académico es el fin 

de todos los esfuerzos y todas las iniciativas escolares del maestro, de los 

padres de los mismos alumnos; el valor de la escuela y el maestro se juzga 

por los conocimientos adquiridos por los alumnos. 

En tanto que Narváez (1986) sostiene que el rendimiento académico es el 

que ha obtenido el individuo en determinada actividad académica. El 

concepto de rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de 

ésta, de factores volitivos, afectivos y emocionales, además de la 

ejercitación. 

 

Chadwick (1979) define el rendimiento académico como la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y 

actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita 
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obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un 

período o semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la 

mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado.  

Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel de 

aprendizaje alcanzado por el alumno, por ello, el sistema educativo brinda 

tanta importancia a dicho indicador. 

En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una "tabla 

imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye 

el objetivo central de la educación. Sin embargo, en el rendimiento 

académico, intervienen muchas otras variables externas al sujeto, como la 

calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa educativo, 

etc., y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, 

la inteligencia, la personalidad, el autoconcepto del alumno, la motivación, 

etc. Es pertinente dejar establecido que aprovechamiento escolar no es 

sinónimo de rendimiento académico. El rendimiento académico o escolar 

parte del presupuesto de que el alumno es responsable de su rendimiento. 

En tanto que el aprovechamiento escolar está referido, más bien, al 

resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia 

son responsables tanto el que enseña como el que aprende.  

2.1. DEFINICION DE BAJO RENDIMIENTO ACADEMICO 

Para Esmeralda Acosta, Psicóloga Educativa. El “bajo rendimiento escolar” 

es  la dificultad que el alumno presenta en las distintas áreas de estudio, 
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manifestando desinterés al aprender y trae como consecuencia la repitencia 

o deserción escolar. (Bricklinn). El bajo rendimiento implica una pérdida del 

capital para la familia, la comunidad y para el propio país que conllevan a 

sentimientos de frustración en algunos casos lleva a la deserción estudiantil.  

El bajo rendimiento constituye un problema para la educación en cualquier 

nivel, (primaria, secundaria, universidad). Los factores de riesgo del 

estudiante incluyen déficits cognitivos, del lenguaje, atención lábil, escasas 

habilidades sociales y problemas emocionales y de la conducta.  

 

Los factores de riesgo de la escuela se refieren a aquellas características y 

circunstancias específicas ligadas a los docentes y administrativos como los 

prejuicios y las bajas expectativas de rendimiento, la inhabilidad para 

modificar el currículo, la falta de recursos y la carencia de estrategias de 

enseñanza adecuadas, la estructura, el clima organizacional y los valores del 

sistema escolar. Hay diferentes factores que influyen tales como los: 

Factores fisiológicos - Factores pedagógicos Factores sociales – Factores 

psicológicos.4 

2.2. TIPOS DE RENDIMIENTO EDUCATIVO. 

Rendimiento Individual.- Es el que se manifiesta en la adquisición de 

conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, 

                                                 
4
http://www.slideshare.net/esmeraldaacosta/bajo-rendimiento-escolar-1205743 
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aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas 

posteriores. 

Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los 

conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. 

También en el rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son 

los afectivos. Comprende: 

Rendimiento General: Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al 

centro de enseñanza, en el aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y 

hábitos culturales y en la conducta del alumno. 

Rendimiento específico: Es el que se da en la resolución de los problemas 

personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les 

presentan en el futuro. En este rendimiento la realización de la evaluación de 

más fácil, por cuanto si se evalúa la vida afectiva del alumno, se debe 

considerar su conducta parceladamente: sus relaciones con el maestro, con 

las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con los demás.  

Rendimiento Social.- La institución educativa al influir sobre un individuo, 

no se limita a éste sino que a través del mismo ejerce influencia de la 

sociedad en que se desarrolla. 

Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es 

la extensión de la misma, manifestada a través de campo geográfico. 
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Además, se debe considerar el campo demográfico constituido, por el 

número de personas a las que se extiende la acción educativa.  

Rendimiento académico.- Representa el nivel de eficacia en la 

consecución de los objetivos curriculares para las diversas asignaturas, y se 

expresa mediante un calificativo o promedio ponderado basado en el 

sistema vigesimal; es decir, las notas variarán de 0 a 20 puntos, donde el 

puntaje de 10 o menos es reprobatorio. 5 

2.3. FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL RENDIMIENTO 

ACADEMICO: 

 Hijos abandonados 

 Hijos de madres solteras 

 Hijos de padres divorciados 

 Hijos de ilegales 

 Adicciones 

 Alcoholismo 

 Valdalismo 

 Delincuencia 

                                                 
5 http://html.rincondelvago.com/rendimiento-academico.html 
 

http://html.rincondelvago.com/rendimiento-academico.html
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 Falta de afecto 

 Inestabilidad emocional 

 Sentimientos de carácter negativo y agresivo 

 Devaluación de actividades6 

2.4. CARACTERÍSTICAS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

García y Palacios (1991), después de realizar un análisis comparativo de 

diversas definiciones del rendimiento escolar, concluyen que hay un doble 

punto de vista, estático y dinámico, que atañen al sujeto de la educación 

como ser social.  

En general, el rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo: 

A. El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del 

alumno; 

B. En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 

generado por el alumno y expresa una conducta de aprovechamiento;  

C. El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de 

valoración. 

D. El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo;  

                                                 
6 http://html.rincondelvago.com/rendimiento-escolar.htm 
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E. El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que 

incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de 

rendimiento en función al modelo social vigente.  

2.4.1. CARACTERISTICAS FAMILIARES Y RENDIMIENTO ESCOLAR 

El bajo nivel educativo de los padres, la pobreza y las dificultades escolares 

de los hijos, son factores mutuamente relacionados. 

El bajo nivel educativo de los padres incide negativamente en el rendimiento 

escolar de sus hijos (Halpern 1986). Está relacionado con la pobreza, los 

hábitos de vida, los modelos de interacción familiar, la comunicación 

lingüística al interior del hogar, y las expectativas educacionales para los 

hijos. Involucra la adquisición de mínimos bienes, lo que influye en la no 

disponibilidad en el hogar de textos y materiales de apoyo a la tarea escolar, 

como también en la utilización que se haga de ellos. Implica, además, la baja 

calidad y la escasez de estrategias de aprendizaje que ayuden a los niños a 

tener éxito en la escuela (Jadue 1996b).7 

2.4.2. CARACTERÍSTICAS DEL RENDIMIENTO ESCOLAR NORMAL 

Para definir REN, y desprendernos de las prenociones, veamos cuáles son 

las características más externas al fenómeno. El rendimiento escolar normal 

se caracteriza por: 

1. Ciertas capacidades relativas al habla, la audición, la lectura, escritura, 

razonamiento, habilidades matemáticas y destrezas sociales, que 
                                                 
7http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S071807051997000100007&script=sci_arttext 

 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07051997000100007&script=sci_arttext#10
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07051997000100007&script=sci_arttext#12
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S071807051997000100007&script=sci_arttext
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permiten al individuo desempeñarse de manera tal de no incurrir en 

sanción por parte del sistema educativo. 

2. Estas capacidades deben ser transversales, es decir, el rendimiento     

mínimo es esperable a todas las áreas. 

3. Tienen la característica de la no compensación, esto significa que un 

muy buen desempeño en un área no compensa ni evita la sanción en 

otra que desciende del umbral preestablecido. 

4. Tienen la característica de ser unilineal, es decir, el rendimiento 

escolar normal posee límites mínimos, bajo los cuales se incurre en 

sanción, el sistema escolar no señala límites superiores, destinados a 

quienes excedan los requerimientos “normales”, por ejemplo a través 

de premiación (subir dos niveles en un año).8 

 

2.4.3. BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 

 Las causas del mal rendimiento escolar suelen ser múltiples. Desde 

factores internos de tipo genético o la propia motivación del niño a acudir 

a clase, a condicionantes ambientales como el entorno socio-cultural o el 

ambiente emocional de la familia. Es un problema complejo ya que cada 

niño es un caso peculiar con sus propios ritmos de aprendizaje, sus 

puntos fuertes y débiles. Algunos necesitan más tiempo para integrar la 

información, otros son más rápidos. Los hay con serios problema para 

trabajar en actividades que requieren procesar información de forma 

secuencial (lectura, matemáticas...), mientras que otros las tienen cuando 

                                                 
8 http://www.rieoei.org/deloslectores/410Saavedra.pdf 
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la información es presentada simultáneamente y dependen de la 

discriminación visual. 

 Actualmente se habla de Trastornos específicos del Aprendizaje para 

designar un conjunto de síntomas que provocan una disminución 

significativa en el rendimiento escolar de los niños que lo padecen. 

Trastornos como los de la lectura (dislexia), de la escritura(digrafía) o 

de cálculo (discalcúlia) se dan en niños con un C.I. dentro de la 

normalidad pero que cursan con grandes dificultades al fallar en 

procesos concretos.  

 Evidentemente no tenemos un sistema de enseñanza personalizado a 

las necesidades de cada niño. Más bien al contrario, es el niño quien 

debe ajustarse al ritmo que marcan los objetivos curriculares y estos no 

saben de diferencias individuales. Pese a que se suelen hacer esfuerzos 

con adaptaciones curriculares, no siempre todos los niños, 

especialmente aquellos que están en el límite pueden recibir la atención 

individualizada que necesitan.9 

2.4.4. El bajo rendimiento escolar y sus causas 

Hablar de los niños y jóvenes con bajo rendimiento escolar es considerar un 

grupo heterogéneo en donde están involucradas unas series de variables, 

por eso para que podamos entender mejor la realidad que aqueja a muchos 

estudiantes es necesario distinguir sus distintas formas de presentación. 

 

                                                 
9http://www.psicodiagnosis.es/areageneral/bajorendimientoescolar/index.php 

 

http://www.psicodiagnosis.es/areaclinica/trastornosenelambitoescolar/trastornosespecificosdelaprendizaje/index.php
http://www.psicodiagnosis.es/areaclinica/trastornosenelambitoescolar/trastornodelalecturadislexia/index.php
http://www.psicodiagnosis.es/areaclinica/trastornosenelambitoescolar/trastornodelaescrituradisgrafia/index.php
http://www.psicodiagnosis.es/areaclinica/trastornosenelambitoescolar/trastornodelcalculodiscalculia/index.php
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.psicodiagnosis.es/areageneral/bajorendimientoescolar/index.php
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La primera de ellas se relaciona con los niños y jóvenes que tienen 

dificultades reales de aprendizaje en cualquiera de sus manifestaciones. 

Este grupo de estudiantes por el hecho de tener un mal rendimiento 

generalmente se deprimen, tienen problemas de autoestima y su motivación 

para la escuela es muy pobre. Esto mismo hace que les continúe yendo mal, 

y de esta forma es cada vez más difícil que puedan salir del estado en que 

se encuentran. 

 

El segundo grupo incluye a los niños y jóvenes que les cuesta atender, 

concentrarse en clases, porque son más impulsivos e inquietos y tienen 

malos hábitos de estudio. Si bien algunos pueden presentar síndrome de 

déficit de atención, esto no ocurre necesariamente en todos los casos. 

 

Por último un tercer grupo lo integran los niños y jóvenes deprimidos, lo cual 

puede deberse a diferentes causas, cuando el menor esta triste baja de 

inmediato su rendimiento porque la atención está centrada en sus 

preocupaciones. Por lo general, esto ocurre por una reacción a ciertas 

circunstancias que afectan directamente al niño o joven, como un cambio de 

escuela, la separación de los padres, la muerte de algún familiar, el rechazo 

de los compañeros o cualquier otra situación en particular. 10 

                                                 
10 http://www.monografias.com/trabajos44/estilos-aprendizaje/estilos-aprendizaje2.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos44/estilos-aprendizaje/estilos-aprendizaje2.shtml
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2.4.5. El proceso de enseñanza-aprendizaje 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje es fundamental tener presente la 

participación de elementos relacionados con conocimientos, habilidades, 

capacidades y experiencias previas, y entre estas, aquellas que son 

comunes para todos los estudiantes y las que son particulares, dentro de 

estas últimas encontraremos a los alumnos con problemas de aprendizaje. 

Es necesario considerar desde la función docente el sentido que los 

maestros y alumnos atribuyen a las actividades de aprendizaje, así como las 

percepciones que los alumnos reflejan frente a un conocimiento o actividad 

concreta. En este sentido, el acto educativo requiere de una voluntad del 

maestro para intervenir sobre los procesos de aprendizaje de los alumnos, 

esto significa que como maestros debemos tener una voluntad para enseñar 

y no solo un proceso en donde el alumno aprenda.  

Según expresa Cesar Coll para que se dé un acto educativo se requiere de 

procesos interactivos escolares que se caracterizan por tres vértices: 

 El sujeto que aprende  

 El objeto u objetos de conocimiento que constituyen los contenidos 

del aprendizaje; y  

 El sujeto que tiene la voluntad de enseñar: el maestro o la maestra.  

 El profesor es el mediador quien con sus intervenciones específicas 

promueve el aprendizaje a través de la organización de actividades 

que le permitan a los alumnos estructurar sus conocimientos. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Si coincidimos que la enseñanza se centra en procurar la construcción de 

conocimientos y el desarrollo de habilidades, valores y destrezas de los 

educandos, es tarea de los maestros presentar a sus alumnos objetos de 

aprendizaje ordenados y delimitados de tal manera que les permitan 

aproximarse progresivamente al conocimiento, a través de la utilización de 

distintos canales sensoriales, cognoscitivos y afectivos, siempre en la 

búsqueda de aprendizajes significativos. De esta forma la incidencia de 

problemas de aprendizaje puede disminuir considerablemente favoreciendo 

el rendimiento escolar de todos los estudiantes, incluyendo los que 

presentan problemas específicos de aprendizaje. 

2.4.6.  Los estilos de aprendizaje 

Las personas tenemos un rango diverso de habilidades y capacidades, así 

mismo poseemos muchas formas de aprender ya que la inteligencia humana 

tiene muchas herramientas para procesar y acomodar la información. Los 

niños presentan diferentes estilos de aprendizaje y desarrollan una forma 

preferencial de captar y asimilar la información que facilita su aprendizaje. Es 

importante por lo tanto considerar la implementación de una educación 

basada en el descubrimiento y la estimulación de los talentos y habilidades 

de los educandos, es pues nuestra tarea como docentes identificar las 

capacidades y aptitudes excepcionales que poseen los alumnos y así utilizar 

una gama de estrategias educativas que permitan que todos nuestros 

estudiantes puedan poner en práctica sus fortalezas cognitivas, afectivas y 

psicomotoras 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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Características de los Estilos de Aprendizaje de Honey y Mumford  

Honey y Mumford (1986), en base a la teoría de Kolb los tomó estilos de 

aprendizaje: activo, reflexiva, teórico y pragmático: Alonso et al (1994: 104) 

Los estilos de aprendizaje serán algo así como la interiorización por parte de 

cada sujeto de una etapa determinada del ciclo. 

 Estilos de Aprendizaje Activo 

El estilo de aprendizaje activo es el estilo diligente o ágil, donde impera la 

dinamicidad y la participación plena de los estudiantes que son personas de 

grupo y de mentes abiertas. 

El estilo activo se destaca por ser: Animador, improvisador, descubridor, 

arriesgado y espontáneo. 

Características.- Se caracteriza por el gusto de encerrarse en una 

experiencia, de prolongar en la actividad y por la preferencia de invención de 

ideas en falta de contradicciones de estructura. 

 Estilos de Aprendizaje Reflexivo 

Estilos de aprendizaje reflexivo, es el estilo de razonamiento donde 

predomina la observación y el análisis de los resultados de las experiencias 

realizadas. 

Estilo Reflexivo se destaca por ser: Ponderado, concienzudo, receptivo, 

analítico y exhaustivo. 

Características.- Se caracteriza por el deseo de tomar decisiones sin 

contradicciones de tiempo. Por la importancia del retroceso y de la distancia 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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tomada en relación a las personas y a las cosas. Es marcado por la 

prudencia y la reflexión profundizada antes de tomar una decisión para 

actuar, escucha la acumulación exhaustiva de datos antes de dar una 

opinión.  

 Estilos de Aprendizaje Teórico 

Es el estilo de especulación, donde prepondera más la observación dentro 

del campo de la teoría y poco en ámbito de la práctica 

El estilo teórico es propio de personas que integran las percepciones de la 

realidad en teorías lógicas y complejas, enfocan los problemas con 

estructuras lógicas. Tienden a ser perfeccionista y huyen de lo subjetivo y de 

lo ambiguo. 

El Estilo Teórico se destaca por ser: Metódico, lógico, objetivo, crítico y 

estructurado. 

Características.- Se caracteriza por la investigación de lógica y coherencia 

en la organización de las informaciones acumuladas, por el gusto del análisis 

y de la síntesis, un interés para las predicciones de base y los principios 

subyacentes, una valorización del racional y de la objetividad.  

 Estilos de Aprendizaje Pragmático 

Es el estilo de orden, donde pregona más la práctica, aplicación de juicios o 

de intuición y poco la teoría. 

Estilo Pragmático se destaca por ser: Experimentador, práctico, directo, 

eficaz y realista.  

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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Características.- Se caracteriza por un interés para la puesta en aplicación 

de las ideas, teorías, técnicas con el propósito de validar el funcionamiento. 

Por la preferencia de resolución de problemas para encontrar beneficios 

concretos y prácticas. Se caracteriza también por una preferencia marcada 

para las soluciones realistas y prácticas.11  

 

2.5. LA ACTIVIDAD DEL PROFESOR  

 

El profesor, el sujeto que enseña, tiene a su cargo la dirección del proceso 

de enseñanza aprendizaje, en tanto debe planificar, organizar, regular, 

controlar y corregir el aprendizaje del alumno y su propia actividad (Tristá, 

1985; Reyes, 1999). El profesor debe estar en constante interacción y 

comunicación con sus alumnos, con sus colegas y con el resto de la 

comunidad de la institución donde labora. Se debe concebir como una 

personalidad integra, relacionada con el contexto social en que se 

desempeña como tal. 

Es por ello que el objeto de la actividad del profesor no es exactamente el 

alumno, sino la dirección de su aprendizaje; pero para que dicha dirección 

sea eficiente, el profesor debe concebir al alumno como una personalidad 

plena que con su ayuda construye y reconstruye sus conocimientos, 

habilidades, hábitos, afectos, actitudes, formas de comportamiento y sus 

                                                 
11http://www.monografias.com/trabajos44/estilosaprendizaje/estilos-aprendizaje2.shtml 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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valores, en constante interacción con el medio socio cultural donde se 

desenvuelve (González, 1996).  

Los motivos que mueven al profesor a desarrollar su actividad pueden ser 

de diversa índole y son también de extraordinaria importancia. Cuando el 

profesor ama la labor que desempeña, siente la necesidad interna de elevar 

la efectividad del proceso de enseñanza aprendizaje, de motivar a sus 

alumnos por el aprendizaje de la materia que imparte y, al unísono, de 

contribuir al crecimiento personal de cada uno de ellos. Sin embargo, si los 

motivos son extrínsecos, ajenos a la esencia del proceso que dirige, con 

frecuencia el profesor limita su labor fundamentalmente a la simple 

transmisión de los contenidos de la materia, estableciendo el “facilismo 

pedagógico”. 

Los objetivos de la enseñanza deben estar en correspondencia con los 

objetivos de aprendizaje, es decir, con las finalidades que pretenden lograr 

los estudiantes; así como con la demanda social. Los objetivos llegan a 

constituir verdaderamente el elemento rector del proceso de enseñanza 

aprendizaje, cuando tanto los alumnos como los profesores los asumen 

conscientemente como suyos.  

La base de orientación del profesor comprende su preparación en los 

contenidos de la materia que imparte y en la teoría y la práctica pedagógica; 

su conocimiento psicopedagógico sobre las características generales del 

sujeto a la edad correspondiente a su  grupo de alumnos 
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Los procedimientos de la enseñanza son los métodos, técnicas y estrategias 

pedagógicas que planifica, organiza e introduce el profesor en el proceso 

para propiciar el aprendizaje de sus alumnos, regularlo y corregirlo. 

Los medios pedagógicos son los recursos materiales, informativos, 

lingüísticos y psicológicos que emplea el profesor para facilitar una 

comunicación educativa eficaz con sus alumnos y, con ello, el proceso de 

interiorización de los contenidos de un plano social a un plano individual.  

Las condiciones de la enseñanza están en íntima relación con las del 

aprendizaje. La creación de un clima psicológico favorable es también 

responsabilidad del profesor, especialmente estimulando la seguridad de los 

estudiantes en sí mismos, la autoestima y el sentido de pertenencia al grupo. 

Los productos del proceso de enseñanza aprendizaje son las 

transformaciones logradas tanto en la personalidad del estudiante y en la 

actividad del profesor, como en el proceso mismo. 

La actividad del profesor, como cualquier otra actividad humana, puede 

ser descrita a través de cuatro momentos fundamentales: orientación, 

ejecución, control y corrección.  

La orientación del profesor para el futuro desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje comienza con la elaboración de la base orientadora 

de su actividad y de la actividad del alumno, que le permita planificar y 

organizar las acciones que ambos deberán ejecutar. En este sentido, la 
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planificación del proceso de enseñanza aprendizaje debe contemplar la 

delimitación de los objetivos, la selección y estructuración de los contenidos, 

las tareas del estudiante, los recursos pedagógicos, los procedimientos 

necesarios y las formas de control para asegurar el cumplimiento de los 

objetivos. 

El momento de orientación en la actividad del profesor según la teoría de la 

actividad, momento para la planificación y organización de acuerdo con la 

teoría de la dirección, se corresponde con el primer momento del 

procedimiento básico de la gestión de la calidad total, la planeación, del 

denominado Ciclo de Deming o de mejoramiento continuo: Planear, hacer, 

verificar y actuar. 

Durante la ejecución, la tarea del profesor es la de llevar a cabo lo 

planificado y organizado en el momento de la orientación, de manera flexible 

y en acción mancomunada con sus alumnos. En este momento, su función 

principal es la regulación basada en el control sistemático del proceso en su 

totalidad, es decir, tanto del aprendizaje del alumno como de su propia 

actividad. 

El control final del proceso de enseñanza aprendizaje consiste en la 

comprobación de la calidad del aprendizaje lograda por el alumno, 

contrastando lo alcanzado con los objetivos que se perseguían, a la vez que 

se comprueba la acción educativa del profesor. 
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En la teoría de la dirección, controlar es comparar el comportamiento real 

con el previsto y realizar las acciones pertinentes para garantizar el logro de 

los objetivos. El control cumple dos importantes funciones: En primer lugar 

revela la efectividad del trabajo realizado durante la planificación, la 

organización y la regulación, con lo que permite corregir las decisiones 

erróneas, total o parcialmente, que se hayan tomado en este sentido y, en 

segundo lugar, posibilita responder a tiempo y con eficacia a las 

desviaciones sufridas en el cumplimiento de los objetivos. 

El concepto de calidad de la educación incluye varias dimensiones: la 

eficacia, la relevancia, la equidad y la eficiencia (Organización de Estados 

Iberoamericanos, 2000). 

La eficacia presupone que una educación de calidad es la que logra que los 

alumnos verdaderamente aprendan aquello que se supone deban aprender, 

es decir, lo que está establecido en los planes y programas de estudio, 

después de un determinado ciclo educativo. Esta primera dimensión se 

refiere a la calidad del aprendizaje y, en nuestra opinión, depende de la 

calidad con la que el profesor haya planificado, organizado, ejecutado y 

regulado el proceso de enseñanza aprendizaje. 

La educación es relevante cuando los contenidos responden a las 

necesidades del alumno para desarrollarse como persona, intelectual, 

afectiva, moral y físicamente; así como para desempeñarse en la sociedad 

en que vive. La relevancia se refiere entonces al nivel de correspondencia de 
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los contenidos con los objetivos educativos, en la medida que éstos orienten 

la selección de contenidos que contribuyan a la preparación de los alumnos 

para su desempeño en todos los órdenes de la vida en un contexto socio 

cultural determinado, la educación será más relevante. 

La equidad consiste en dar más apoyo a aquellos alumnos que más lo 

necesiten, a partir del reconocimiento de que al sistema educativo acceden 

diferentes tipos de alumnos con diferentes puntos de partida. La equidad se 

verá reflejada en la eficacia. 

La eficiencia se refiere a que un sistema educativo será más eficiente en la 

medida en que con menos recursos consiga resultados similares a los de 

otro sistema que posee más recursos. 

La corrección final, es el momento de reflexión y de toma de decisiones 

sobre proceso de enseñanza aprendizaje que ha finalizado. En este 

momento el profesor adopta las acciones correctoras necesarias para 

eliminar los comportamientos indeseados y que han limitado el cumplimiento 

de los objetivos trazados.12 

2.5.1 RELACION PROFESOR-ALUMNO 

 

En la actualidad la educación entregada por los profesores es diferente a la 

mencionada anteriormente, ya que el profesor trata de realizar su labor de la 

                                                 

12 http://www.educar.org/articulos/LaActividaddelProfesor.asp 
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mejor forma posible, teniendo un buen conocimiento de lo que va a enseñar 

a sus alumnos; manteniendo un trato adecuado con cada uno de ellos, 

siendo cortés, nunca descalificando a uno, sino por el contrario ayudándolo a 

corregir su error; mantiene cierto sentido del humor sin que por ello 

necesariamente se pierda el grado de respeto existente entre ambos ; 

teniendo un criterio pedagógico, para así saber cuándo corregir, felicitar o 

ayudar a uno de ellos; entregando no solo conocimientos sino también 

valores.  

 

Estas actitudes del parte del profesor traen consigo en el alumno un 

sentimiento de seguridad y tranquilidad, lo que permite que éste se sienta 

capacitado para dar su opinión, emitir juicio sobre un tema determinado sin 

temor a las burlas. 

 

Para que cada uno de nosotros reflexione sobre que tan importante es el 

profesor en la vida de un alumno, hay que tener en cuenta que la labor del 

profesor va más allá de solo entregar conocimientos, de saber bien las 

materias y de hacer clase, tiene que ver también con que el profesor quiera 

a sus alumnos y ame lo que realiza, ya que esto permite mantener un grado 

de confianza entre ambos, es necesario sentir que el profesor también es un 

amigo que nos puede enseñar con amor, debido a que con este sentimiento 
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cada uno entregará lo mejor de sí para hacer del aprendizaje un momento 

grato y no una tortura.13  

 

2.6. FUNCION Y ENSEÑANZA DEL PROFESOR 

 

Enseñar, hoy día, significa motivar e involucrar a los estudiantes en un 

proceso de construcción y reconstrucción de sus propios conocimientos, 

habilidades, actitudes, afectos, formas de comportamiento y valores. Es 

hacer que vivan y sientan que la ciencia es una actividad humana y no un 

conjunto de conocimientos que deben aprender de memoria. La mayoría de 

las corrientes pedagógicas contemporáneas abogan por un cambio 

conceptual en la educación, que generalmente se concibe que consiste en 

mover el centro de atención de la enseñanza al aprendizaje, en 

reconceptualizar la actividad de estudio del alumno, considerando que el 

profesor debe actuar como orientador, facilitador o mediador del aprendizaje 

del estudiante. En nuestra opinión, el cambio conceptual en la educación 

requiere necesariamente de una nueva concepción de la enseñanza, del 

papel del profesor en el proceso de enseñanza aprendizaje. Es por ello que 

este trabajo pretende someter a discusión una concepción de la actividad del 

profesor, obtenida a partir la teoría de la actividad de A. N. Leontiev, 

integrando elementos de la teoría de la dirección y de los principios 

generales de la calidad total. 

                                                 

13http://torresfierrocuevas.blogspot.com/2007/10/relacin-profesor-alumno_11.html 
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La educación activa es un cambio conceptual de la educación formal, que 

frecuentemente se concibe como el tránsito de una educación basada en la 

enseñanza, cuyo centro es el profesor, a una educación basada en el 

aprendizaje, cuyo centro es el estudiante. En nuestra opinión, el cambio 

conceptual en la educación no radica en mover el centro de atención de la 

enseñanza al aprendizaje, sino en lograr una nueva concepción tanto de la 

actividad del alumno como de la del profesor.  

 

Incluso en las corrientes pedagógicas que consideran al estudiante como 

sujeto activo, no están completamente esclarecidas las relaciones entre 

aprendizaje y enseñanza, es decir, entre la actividad del alumno y la del 

profesor. En ocasiones sólo se toma en cuenta la relación del alumno con el 

objeto de conocimiento y, en otras, aún otorgándole al profesor una función 

orientadora o mediadora en el aprendizaje del alumno, no queda claro cómo 

él debe estructurar y desarrollar dicha función (González, 1995). Es por ello 

que este trabajo pretende someter a discusión una concepción de la 

actividad del profesor, obtenida a partir la teoría de la actividad de A. N. 

Leontiev, integrando elementos de la teoría de la dirección y de los principios 

generales de la calidad total.14 

 

 

 

                                                 
14http://www.wikilearning.com/monografia/la_actividad_del_profesor-resumen/5772 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La Población de estudio fueron los 190 padres de familia de los segundos 

años de Educación Básica, paralelos A, B y C, que asistieron a las charlas 

de la Escuela para Padres instituida en la Unidad Educativa Santa Mariana 

de Jesús.  

 

Entre los procedimientos, técnicas e instrumentos, utilizados en la 

investigación fueron: En primer lugar se solicitó a las autoridades del Colegio 

permiso para realizar la investigación, como también a los padres de familia 

que colaboraron en esta investigación  

 

Los instrumentos utilizados fueron: una encuesta para padres y 

representantes (anexo 1) y para profesores de estos paralelos (anexo 2) 

estructuradas con preguntas que describieron a la población: edad, sexo, 

lugar de residencia, ocupación y otras preguntas que integraron datos 

importantes para la investigación, se trabajó con todos los padres que 

asisten a las charlas y representantes que viven con ellos. 

 

Para garantizar la efectividad de los resultados se aplicaron la encuesta de 

forma  personalizada. 

 

El Procesamiento de Datos de la información se realizó una vez aplicada el 

instrumento, siguiendo el orden de las preguntas. 
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El Plan de análisis de datos, para esto los resultados se presentaron en 

forma de porcentajes, utilizando los programas de Word, Excel para la 

elaboración de gráficos y tablas. 

 

Para el trabajo  de Campo se realizaron gestiones para la autorización de la  

Rectora. Se aplico las encuestas en cada uno de los paralelos de los 2dos, 

años de educación básica paralelos A, B, C, los resultados serán devueltos a 

las autoridades del Colegio para que junto al Departamento de Orientación y 

Bienestar Estudiantil permitan a la vez poner en ejecución el Programa de 

Escuela para Padres mejorada para coadyuvar en el fortalecimiento de las 

familias de las estudiantes  de la Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús. 
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f. RESULTADOS. 

Tabla Nº 1 
 
Población investigada 
 

Paralelos Padres de familia y representantes 

 
f % 

2do Año de E.B “A”  68 35.79 

2do Año de E.B.”B”  68 35.79 

2do Año E.B. “C” 54 28.42 

TOTAL  190 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de la U.E. Santa Mariana de Jesús, 2008- 2009 
Autora: Lic. Digna Fierro  

 
 

En la  tabla se observa que la población sujeta a la investigación fueron 190 

padres y representantes de las alumnas de los segundos años de Educación 

Básica, de los cuales el 35,79% pertenecen al paralelo “A” y con el mismo 

porcentaje son del paralelo ”B”  y el 28,42% al “C”. 

 

Tabla 2 

Edades de los Padres de Familia y representantes 

Edades 
Segundos Años de Educación Básica   

A B C Total % 

25-30 años 14 7 9 30 15.79 

31-35 años  39 41 10 90 47.37 

36-40 años 7 8 15 30 15.79 

41-45 años 7 6 12 25 13.16 

46 o mas 1 6 8 15 7.89 

Total 68 68 54 190 100 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de la U.E. Santa Mariana de Jesús, 2008- 2009 
Autora: Lic. Digna Fierro  
 
 

En la tabla se evidencia que la edad de los padres de familia y 

representantes sus edades están entre los 25 a 30 años el 15,79% y con el 
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mismo porcentaje entre los 36 a 40 años; y en 31 a 35 años el 47.37%, y 

siendo el 13.16% que tienen entre 41 a 45 años, y solo el 7.89% tienen 46 

años a mas. 

 

Tabla 3 

Nivel de Instrucción de los padres de familia 

Instrucción 
Segundos Años de Educación Básica   

A B C Total % 

Bachillerato 7 11 6  24 12.63 

Superior 61 57 48 166 87.37 

Total 
68 68 54 190 100 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de la U.E. Santa Mariana de Jesús, 2008- 2009 
Autora: Lic. Digna Fierro  

 

La instrucción de los padres de familia de las alumnas de los segundos años 

de educación básica, en un 12.63% su instrucción alcanzo al bachillerato, y 

el 87.37% tienen una instrucción superior. 

 

Tabla 4 

Parentesco del Investigado con la alumna 

Parentesco 
Segundos Años de Educación Básica   

A B C Total % 

Padre 5 4 5 14 7.37 

madre 54 56 42 152 80.00 

Otros(tía, abuelas) 9 8 7 24 12.63 

Total 68 68 54 190 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de la U.E. Santa Mariana de Jesús, 2008- 2009 
Autora: Lic. Digna Fierro  

 

Los investigados  indican el parentesco, en donde el 7.37% es el padre, el 

80.00% es la madre y el 12.63% son tíos/as y abuelas. 
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Tabla 5 

Asistencia a las charlas Escuela para padres 

Tipo de asistencia 
Segundos Años de Educación Básica   

A B C Total % 

Voluntariamente 44 39 33 116 61.05 

Obligado/a 19 21 17 57 30.00 

No responden 5 8 4 17 8.95 

Total 68 68 54 190 100 

 

Razones 
Segundos Años de Educación Básica   

A o B C Total % 

Fue necesario por mi 
hija 

22 18 14 54 28.42 

Les gusta este tipo 
de charlas 

6 9 11 26 13.68 

Fue un requisito para 
la matricula 

26 28 18 72 37.89 

No le interesa mucho 4 3 5 12 6.32 

No hay tiempo 5 2 2 9 4.74 

No responden 5 8 4 17 8.95 

Total 
68 68 54 190 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de la U.E. Santa Mariana de Jesús, 2008- 2009 
Autora: Lic. Digna Fierro  

 

De acuerdo a los resultados los padres y representantes investigados 

indican que asistieron a las charlas voluntariamente el 61.05%, y el 30.0% se 

sintieron obligados, no se puede dejar a un lado al 8.95% los mismo que no 

responden a la pregunta. 

Al preguntarles las razones, indican que asistieron voluntariamente y 

obligados/as porque: fue necesario por sus hijas (28.42%), les gusta este 

tipo de charlas (134.68%), fue un requisito para la matricula (37.89%), no le 

interesa mucho (6.32%), no hay tiempo (4.74%), y el 8.95% no responden.   

Tabla 6  

Quien asistió generalmente a las charlas 
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Asistencia a charlas 
Segundos Años de Educación Básica   

A B C Total % 

Papá 7 13 9 29 15.26 

Mamá 39 43 36 118 62.11 

Ambos 7 4 3 14 7.36 

Hermanos/as 5 3 3 11 5.79 

Tíos/as 5 3 1 9 4.74 

Abuelas 5 2 2 9 4.74 

Total 68 68 54 190 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de la U.E. Santa Mariana de Jesús, 2008- 2009 
Autora: Lic. Digna Fierro  

 

Las personas que asistieron generalmente a las charlas fueron en un 

15.26% el padre, el 62.11% fue las madres, el 7.36% ambos padres, el 

5.79% fueron los hermanos/as mayores, el 4.79% asistieron tíos/as con el 

mismo porcentaje fueron los abuelos/as.  

Tabla 7 

Los temas impartidos o tratados fueron: 

Temas fueron 
Segundos Años de Educación Básica   

A B C Total % 

Muy interesantes 21 27 22 70 36.84 

Poco interesantes 22 25 18 65 34.21 

Nada interesantes 25 16 14 55 28.95 

Total 68 68 54 190 100 

 

Razones 
Segundos Años de Educación Básica   

A B C Total % 

Reconocer la 
importancia de la 
familia 

23 33 21 77 40.53 

Es muy cansado, 
rutinario  

13 12 8 33 17.36 

No enfocan con la 
realidad actual 

9 5 9 23 12.11 

Es como aconsejar 10 5 6 21 11.05 

No profundizan los 
temas, muy general 

7 5 5 17 8.95 

No responden 6 8 5 19 10.00 

Total 68 68 54 190 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de la U.E. Santa Mariana de Jesús, 2008- 2009 
Autora: Lic. Digna Fierro  
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Los temas tratados en la Escuela para Padres, según los investigados 

fueron muy interesantes para el 36,84%, para el 34.21% fueron poco 

interesantes y el 28.95% indican que no fueron interesantes. 

Al preguntarles las razones de sus respuestas indican que: permitieron 

reconocer la importancia de la familia en un 40.535, por ser cansado y 

rutinario indican el 17.36%, no enfocan con la realidad dicen el 12.115, son 

consejos dicen el 11.05%, el 8.95% dicen que fueron muy generales y no 

profundizaban los temas y no dieron respuestas el 10%. 

Tabla 8 

A su criterio, los temas desarrollados en el Programa Escuela para 
Padres les permitió: 

 

Criterios 

Si 
 

No 
 

Total % f % f % 

Descubrir sus cualidades y errores 
de padres   27 14.21 31 16.32 58 30.53 

Mejorar el rol de padres 10 5.26 19 10.00 29 15.26 

Conocerse así mismos y a su 
pareja 7 3.68 31 16.32 38 20.00 

Generaron compromisos 
personales con su familia 5 2.63 9 4.74 14 7.37 

Permitió mayor unidad familiar 9 4.74 12 6.32 21 11.05 

Mejoraron la comunicación y 
relaciones familiares 17 8.95 13 6.84 30 15.79 

TOTAL 75 39.47 115 60.53 190 100.00 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de la U.E. Santa Mariana de Jesús, 2008- 2009 
Autora: Lic. Digna Fierro  

 
 
En el cuadro se observa los criterios emitidos por los padres y 

representantes investigados, en donde manifiestan el 39.47% que las 

charlas Si  les permitió: descubrir sus cualidades y errores de padres  

mejorar el rol de padres, conocerse así  mismos y a su pareja, generaron 
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compromisos personales con su familia, Permitió mayor unidad familiar, 

Mejoraron la comunicación y relaciones familiares; frente al 63.53% que 

indican que No.  

 

Tabla 9 

La metodología,  recursos y tiempo utilizados  para las charlas en los 
talleres fueron:   

 
 

Aspectos para el 
desarrollo de los 

temas 

Criterios   

Adecuados 
Poco 
adecuados 

Nada 
Adecuados 

 Total % 

f % f % f % 

Metodología 63 33.16 95 50.00 32 16.84 190 100 

Recursos 115 60.53 51 26.84 24 12.63 190 100 

tiempo 97 51.05 62 32.63 31 16.32 190 100 

 
 

Razones 

Segundos Años de Educación Básica   

A B 
 

C Total % 

f  f  f  

Los recursos 
utilizados están bien 

18 9.47 13 6.84 11 5.79 42 22.11 

No hacer las charlas 
generales y en 
lugares estrechos. 

12 6.32 17 8.95 13 6.84 42 22.11 

Dosificar el tiempo, 
hubieron temas que 
no requerían tanto 
tiempo 

13 6.84 9 4.74 9 4.74 31 16.32 

Falto tiempo para 
profundizar los temas 

12 6.32 16 8.42 9 4.74 37 19.47 

Ambientar una sala 
solo para este 
Programa 

11 5.79 10 5.26 8 4.21 29 15.25 

No responden 2 1.05 3 1.58 4 2.10 9 4.74 

Total 
68 35.79 68 35.79 54 28.42 190 100 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de la U.E. Santa Mariana de Jesús, 2008- 2009 
Autora: Lic. Digna Fierro  
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Al respecto los padres de familia y representantes  investigados manifiestan 

que fueron adecuados la metodología (33.16%), recursos (60.53%) y el 

tiempo (51.05%); frente a los porcentajes Poco adecuados  metodología 

(50.0%), recursos (26.84%) y el tiempo (32.63%); y los porcentajes poco 

significativos en relación a lo Nada significativos que resultaron la 

metodología, recursos y tiempo utilizados en el desarrollo de las charlas. Las 

razones que justifican sus criterios están expuestas en el cuadro. 

 

Tabla 10 
 
Está de acuerdo con los profesionales que impartieron el Programa 
Escuela para Padres, indique las razones: 

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de la U.E. Santa Mariana de Jesús, 2008- 2009 
Autora: Lic. Digna Fierro  

 

Ante esta pregunta, los investigados indican que si están de acuerdo con los 

profesionales que impartieron el Programa Escuela para Padres en un 

31.54%; el 63.16% indican que en parte, y el 5.26% no están de acuerdo; así 

mismo, explicitan las razones, manifestando con mayores porcentajes que 

en parte los profesionales dominan conocimientos (23.68%), la exposición 

Razones 

Si   En parte No 

Total % f %   f % 

Dominio de 
conocimientos 14 7.37 45 23.68 3 1.58 62 32.63 

La exposición fue clara 18 9.43 15 7.89 2 1.05 35 18.42 

Experiencia profesional      9  4.74    31 16.32     2    1.05    42   22.11 

Satisfacían las 
inquietudes  14 7.37 24 12.63 2 1.05 40  21.05 

No responden 5 2.63 5  2.63 1 0.53 11   5.79 

TOTAL 60 31.54 120 63.16 10 5.26 190 100 
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fue clara (7.89%), la experiencia profesional (16.32%), satisfacían las 

inquietudes (12.63%). 

Tabla 11 
 

Cómo lo evaluaría al programa Escuela para Padres. 

Temas fueron 
Segundos Años de Educación Básica   

A B C Total % 

Muy satisfactorio 19 12 8 39 20.53 

Satisfactorio 34 39 18 91 47.89 

Poco satisfactorio 15 17 28 60 31.58 

Total 68 68 54 190 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de la U.E. Santa Mariana de Jesús, 2008- 2009 
Autora: Lic. Digna Fierro  

 

En la tabla se observa que el 20.53% de los padres y representantes 

investigados manifiestan que el Programa Escuela para Padres es muy 

satisfactorio, el 47.89% lo catalogan como satisfactorio; y el 31.58% indican 

que es poco satisfactorio. 

 
Tabla 12 
 

El Programa Escuela Para Padres  permitió mejorar el rendimiento 
académico de sus hijas  

Criterios Padres de familia y representantes 

 
f % 

Si  42 22.11 

No  68 35.79 

En parte 80 42.10 

TOTAL  190 100% 
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Razones 

Segundos Años de Educación Básica   

A B C 
Total % 

f  f  f  

Las charlas animaron 
a mejorar como 
padres 

11 5.79 7 3.68 2 1.05 20 10.53 

Ayudo a entender a 
los hijos/as 

9 4.74 8 4.21 11 5.79 28 14.74 

No hubo profundidad 
en los temas  

13 6.84 9 4.74 9 4.74 31 16.32 

Parecían charlas de 
consejos y hacían 
sentir culpables 

12 6.32 16 8.42 9 4.74 37 19.47 

Al ayudar a las 
familias ayudaron a 
los hijos 

12 6.32 15 7.89 12 6.32 39 20.53 

Entendiendo a los 
hijos mejoran sus 
calificaciones 

11 5.79 13 6.84 11 5.79 35 18.41 

Total 
68 35.79 68 35.79 54 28.42 190 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de la U.E. Santa Mariana de Jesús, 2008- 2009 
Autora: Lic. Digna Fierro  

 

En el cuadro se observa que los investigados manifiestan en un 22.11% que 

el Programa Escuela para Padres permitió mejorar el rendimiento académico 

de sus hijas, en cambio el 35.79% indican que no, y el 42.10% dicen que en 

parte. 

Las razones expuestas son: el 10.53% dicen que las charlas les animaron a 

ser  mejores padres, el 14.74% indican que les ayudo a entender a sus hijas, 

otro14.74% dicen que no hubo profundidad en los temas; el 16.32% 

manifiestan que mas parecían consejos, y les hacían sentir culpables, el 

20.53% indican que al ayudar a las familias ayudan a los hijos, finalmente el 

18.41% indican que entendiendo a los hijos mejoran sus calificaciones. 
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Tabla 13 
 

Es necesario mantener en la Institución el  Programa Escuela para 
Padres.  
 
 

Criterios Padres de familia y representantes 

f % 

Si  127 68.84 

No  55 28.95 

No responden 8 4.21 

TOTAL  190 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de la U.E. Santa Mariana de Jesús, 2008- 2009 
Autora: Lic. Digna Fierro  

 

Los padres y representantes investigados indican el 68.84% que si es 

necesario mantener en la Institución el  Programa Escuela para Padres, 

mientras que el 28.95% indican que no, el 4,21% no responden. 

Tabla 14 
 
Sugerencias  
 

Criterios 

Segundos Años de Educación 
Básica 

Total % A B C 

Mantener el Programa Escuela para 
Padres 54 45 37 136 71.58 

Ampliar los temas sobre pareja, 
familia, padres, conflictos, 
adolescencia, manejo de la 
autoridad, problemas académicos 44 38 21 103 54.21 

Que los profesionales que imparten 
los temas sean psicólogos, y otros 
especialistas. 39 53 41 133 70.00 

Que sea para todos los padres de 
familia 12 10 10 32 16.84 

Los temas no fueron coherentes, 
fueron dispersos, se sugiere 
seleccionar las temáticas que 
tengan secuencia 34 19 23 76 40.00 

Organizar el tiempo para los temas 
y horarios más adecuado para 
asistir 17 9 10 36 18.95 

Que no sea solo requisito para la 
matricula, sino que sea durante el 11 10 22 43 22.63 
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año lectivo 

Que algunas charlas asistamos 
padres con nuestras hijas 24 35 36 95 50.00 

Que exijan la asistencia de la pareja 
y no solo las madres 21 32 35 88 46.32 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de la U.E. Santa Mariana de Jesús, 2008- 2009 
Autora: Lic. Digna Fierro  

 
En el cuadro se observa los porcentajes de las sugerencias que indican los 

padres de familia y representantes para mejorar el Programa escuela para 

Padres de la Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús, es así que el 

71.58% manifiestan que se debe mantener este programa, el 54.21% se 

deben ampliar los temas del programa, el 70% indican que los temas deben 

manejar psicólogos y otros profesionales versados, el 50% piden asistir con 

los hijos, el 46.32% que se exija la asistencia de la pareja, el 40% sugieren 

que se organice las temáticas para que sean coherentes y no temas sueltos 

como se viene dando, el 22.63% sugieren que no sea requisito para la 

matricula sino que se dé durante el año lectivo y el 18.95% sugieren que se 

organice el tiempo de acuerdo al tema y horarios. 

Tabla 15 

Promedios Trimestrales de Rendimiento académico del periodo 2008-

2009 de las alumnas de los Segundos Años de Educación Básica, 
paralelos A, B, y C. 

 

Primer Trimestre 

Segundos Años de Educación Básica   

A B C 
Total % 

f % f % f % 

Sobresaliente 19 20.21 20 21.28 14 14.89 53 56.38 

Muy Buena 11 11.70 10 10.64 4  4.26 25 26.60 

Buena 4  4.26 3  3.19 9  9.57 16 17.02 

Total 34 36.17 33 35.11 27 28.72 94 100 
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Segundo Trimestre 

Segundos Años de Educación Básica   

A B C 
Total % 

f % f % f % 

Sobresaliente 22 23.40 23 24.47 16 17.02 61 64.89 

Muy Buena 10 10.64 8 8.51 4 4.26 22 23.41 

Buena 2   2.13 2 2.13 7 7.45 11 11.70 

Total  34 36.17 33 35.11 27 28.72 94 100 

 

Tercer Trimestre 

Segundos Años de Educación Básica   

A B C 
Total % 

f  f  f  

Sobresaliente 24 26.09 25 27.17 18 19.56 67 72.83 

Muy Buena 9  9.78 7  7.61 --  0.00 16 17.39 

Buena 1  1.09 1  1.09 7  7.61 9  9.78 

Total 34 36.96 33 35.87 25 27.17 92 100 

 
Fuente: Registros de calificaciones que reposan en la Secretaria de la U.E. Santa Mariana de Jesús, 

2008- 2009 
Autora: Lic. Digna Fierro  

 

En cuanto a los promedios trimestrales del rendimiento académico de las 

alumnas de los Segundos Años de Educación Básica se observan que en el 

primer trimestre el promedio de Sobresaliente lo alcanzan el 56.38%, de Muy 

Buena logran el 26.60%, y de Buena el 17.02%; para el segundo trimestre se 

observa que el promedio de sobresaliente alcanzan el 64.89%, Muy Buena 

el 23.41% y Buena el 11.70; para el tercer trimestre los porcentajes suben 

considerablemente: Sobresaliente alcanzan el 72.83%, de Muy Buena logran 

el 17.39% y Buena tienen el 9.78%. Cabe indicar que para el tercer trimestre 

desertan dos alumnas del paralelo C.  
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS DOCENTES  DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “SANTA MARIANA DE JESÚS”. 

Tabla 16 

¿Conoce y ha participado en el desarrollo del  programa Escuela para 
Padres que se imparte en la U. E. “Santa Mariana de Jesús”? 

Criterios Docentes 

f % 

Si  6 100 

No  -- -- 

No responden -- -- 

TOTAL  6 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de los Segundos Años de la U.E. Santa Mariana de Jesús, 

2008- 2009 
Autora: Lic. Digna Fierro  

 

En la tabla se observa que el 100% de las docentes de los Segundos años 

de Educación Básica investigadas conocen y han participado en el desarrollo 

del Programa Escuela para Padres. 

Tabla 17 

De acuerdo a su criterio, ¿cuáles son los factores que intervienen en el 
Rendimiento académico? 

 

Factores que intervienen en el 
rendimiento Académico 

Docentes 

f % 

Metodología del profesor 6 100 

Aspectos individuales del alumno ( hábitos, 
habilidades, y destrezas) 6 100 

Apoyo familiar (afectivo-económico) 6 100 
 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de los Segundos Años de la U.E. Santa Mariana de Jesús, 

2008- 2009 
Autora: Lic. Digna Fierro  

 

En la tabla se observa que los factores que intervienen en el rendimiento 

académico según el 100% de los docentes indican que es la metodología del 
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profesor, los aspectos individuales y el apoyo familiar.  

 

Tabla 18 

De acuerdo a su experiencia ¿cuáles son las causas del bajo 
rendimiento escolar en la Institución en la que labora? 

Causas del bajo  rendimiento Académico Docentes 

f % 

Cambio de escuela 6 100.0 

Separación o divorcio de los padres 6 100.0 

Muerte de familiares 6 100.0 

Rechazo de compañeros 5 83.33 

Pobre motivación para acudir a clases 3 50.00 

Entorno socio-cultural del niño/a 6 100.0 

Ambiente emocional desfavorable de la familia( 
VIF, alcoholismo, enfermedades graves) 6 100.0 

Malos hábitos de estudio 6 100 
 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de los Segundos Años de la U.E. Santa Mariana de Jesús, 

2008- 2009 
Autora: Lic. Digna Fierro  

 

Según los docentes investigados las causas del bajo rendimiento escolar, el 

100% indican que es el cambio de escuela, separación y divorcio de los 

padres, la muerte de familiares cercanos, el entorno socio-cultural de la niña, 

el ambiente emocional familiar desfavorable, los malos hábitos de estudio  

Tabla 19 

Cree usted que la asistencia de los padres y representantes al 
Programa Escuela para Padres, repercute en el Rendimiento académico 
y ayudo a mejorarlo? Explique sus razones. 

 

 

Criterios Docentes 

f % 

Si  4 66.66 

No  -- -- 

En parte 2 33.33 

TOTAL  6 100% 
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Razones Docentes 

f % 

En parte, porque los padres cuando las niñas 
inicias su vida escolar se comprometen con su 
formación 4 66.66 

Si ayuda a comprender a los hijos/as 5 83.33 

Los padres están muy pendientes de sus hijas 2 33.33 

Permitió reflexionar sobre el rol de padres y 
escuela 4 66.66 

Al mejorar las relaciones familiares mejora el 
rendimiento escolar 6 100.0 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de los Segundos Años de la U.E. Santa Mariana de Jesús, 

2008- 2009 
Autora: Lic. Digna Fierro  

 

De acuerdo al criterio de los docentes investigados que la asistencia de los 

padres y representantes al Programa Escuela para Padres, repercute en el 

Rendimiento académico y ayudo a mejorarlo, el 66.66% indican que si y el 

33.33% dicen que en parte.  

Las razones expuestas son: el 66.66% indican que en parte, porque los 

padres cuando las niñas inicias su vida escolar se comprometen con su 

formación, con el mismo porcentaje indican que permitió reflexionar sobre el 

rol de padres y escuela el 83.33% Si ayuda a comprender a los hijos/as,  

33.33%  los padres están muy pendientes de sus hijas, y el 100% 

manifiestan que al mejorar las relaciones familiares mejora el rendimiento 

escolar. 

Tabla 20 

 

¿Cómo evaluaría usted la escuela para padres ejecutada  por la 
institución con los representantes y padres de familia de las alumnas 
del Segundo Año de Educación Básica? 
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Criterios Docentes 

f % 

Muy satisfactorio 2 33.33 

Satisfactorio 3 50.00 

Poco satisfactorio 1 16.66 

TOTAL  6 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de los Segundos Años de la U.E. Santa Mariana de Jesús, 

2008- 2009 
Autora: Lic. Digna Fierro  

 

Sobre la evaluación al programa, los docentes indican que el Programa 

escuela para padres es muy satisfactorio en un 33.33%, es satisfactorio para 

el 50% y poco satisfactorio el 16.66%. 

 

Tabla 21 

               Sugerencias 

 

Criterios Docentes 

f % 

Mantener el Programa Escuela para padres y 
mejorarlo 3 50.00 

Que se incluya guías de trabajo 4 66.66 

Revisar los temas a tratarse, enfocarlos mas a 
familia, padres, pareja , niños y adolescentes  6 100.0 

Organizar talleres durante el periodo académico 4 66.66 

Incluir talleres para padres y adolescentes 5 83.33 

Capacitaciones especializadas para manejar y 
coordinar el Programa 2 33.33 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de los Segundos Años de la U.E. Santa Mariana de Jesús, 

2008- 2009 
Autora: Lic. Digna Fierro  

 

Las sugerencias por parte de los docentes indican: el 50% manifiestan que 

se debe mantener el Programa Escuela para padres y mejorarlo, el 66.66% 

sugieren que se incluya guías de trabajo y Organizar talleres durante el 

periodo académico, el 100% indican que se revisen los temas a tratarse, 

enfocarlos mas a familia, padres, pareja, niños y adolescentes, el 83.33 
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piden incluir talleres para padres y adolescentes, y finalmente el 33,33% 

piden ccapacitaciones especializadas para manejar y coordinar el Programa. 
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g.  DISCUSIÓN 

 

Existen muchas formas de definir a la “Escuela para Padres”, sin embargo 

en todas las definiciones nos acercamos a la idea de que se constituye en 

un espacio de dialogo, e intercambio de experiencias que, a través de un 

análisis orientado, permiten a los padres apropiarse de herramientas para 

afrontar los retos de ser padres responsables. Anderson 1999 señala que 

“las escuelas para padres ofrecen a los participantes un espacio educativo 

de reflexión e intercambio de experiencias familiares” 

 

Para el presente estudio investigativo con sus resultados permite concebir 

que no todo objeto o fenómeno real motiva una actitud emocional hacia él, 

mucho de lo que se percibe es indiferente para unos y no para otros, esto es 

lo que sucede con los criterios sobre el Programa escuela para Padres. 

Solamente motiva una reacción emocional aquello que de una manera 

directa o indirecta sirve para satisfacer las necesidades del sujeto y está 

ligado a las exigencias sociales.  

 

Muchas situaciones se los viven en la familia, el término familia15, puede 

incluir muchas acepciones, por lo que es útil partir de una breve 

especificación de la terminología en la conceptualización y en los esquemas 

de análisis. Al hablar sobre familia, comúnmente se refiere a un grupo cuyos 

                                                 
15 INFANTE Claudia, Bases para el estudio de la Interacción Familiar 
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miembros, están ligados entre sí por el matrimonio o la filiación16. Entonces 

la familia si repercute en la forma de accionar de sus miembros dentro del 

entorno socio-escolar. 

 

Analizando de los datos obtenidos en el estudio de 190 padres y 

representantes de las alumnas de los segundos años de Educación Básica, 

de los cuales el 35,79% pertenecen al paralelo “A” y con el mismo porcentaje 

son del paralelo ”B”  y el 28,42% al “C”. 

 

En cuanto a las personas que asistieron normalmente a las charlas del 

Programa Escuela para Padres, fueron en un 15.26% el padre, el 62.11% las 

madres, el 7.36% ambos padres, el 5.79% fueron los hermanos/as mayores, 

el 4.79% asistieron tíos/as con el mismo porcentaje fueron los abuelos/as. 

“Si se considera a la familia como el más efectivo espacio, muro o puntal de 

contención que tiene el individuo para tolerar las exigencias provenientes del 

propio proceso de su desarrollo, de los otros grupos e instituciones y de la 

vida social en el cual se encuentra inmerso; entonces se entiende que en 

este caso se encuentran que un porcentaje aunque no elevado hay niñas 

que se encuentran al  cuidado de uno de sus padres o de sus familiares 

cercanos,  situaciones desestabilizadoras de  la unidad familiar y obligando a 

los restantes miembros del hogar y a otros familiares cercanos a asumir 

roles que no les corresponde. De esta manera, si las abuelas/los o los 

                                                 
16 Seuss Theodor 2005- 2009 
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hermanos mayores, tíos, etc. quedan responsables de asistir a eventos 

programados por la Institución, mientras los padres se encuentran en otras 

ocupaciones, lo cual genera confusión de roles y niveles  altos de ansiedad 

en las niñas/os”17.  Sin embargo, vale aclarar que no siempre la familia es 

fuente de apoyo y amortiguadora de estrés; es, a menudo, generadora de 

estrés en sí misma. El estrés a nivel individual generada por la desarmonía y 

la falta de apoyo familiar y en el abandono, el individuo necesita y anhela el 

apoyo familiar, y la ausencia de este, le genera frustración y soledad.  

Ademas, «El concepto de funciones comprende las actividades que de forma 

cotidiana realiza la familia, las relaciones sociales que establecen en la 

realización de estas actividades -intra y extrafamiliares- y los efectos 

producidos por ambas.» «Las funciones familiares no pueden analizarse 

como si fuesen diferentes para la familia y para la sociedad, porque las 

funciones que ella cumple en relación con la sociedad global se realizan al 

mismo tiempo que desarrolla sus vínculos con el entorno inmediato (la 

comunidad) y en los procesos y relaciones intrafamiliares.» 

 

Se encuentra en esta investigación que el 20.53% de los padres y 

representantes investigados manifiestan que el Programa Escuela para 

Padres es muy satisfactorio, el 47.89% lo catalogan como satisfactorio; y el 

31.58% indican que es poco satisfactorio. Así mismo para tener mayor 

información al respecto sobre la evaluación al programa, los docentes 

indican que el Programa escuela para padres es muy satisfactorio en un 

                                                 
17 Criterio de Digna Fierro, tesista. 
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33.33%, es satisfactorio para el 50% y poco satisfactorio el 16.66%. 

Entonces al ser la Escuela para Padres es un espacio de información, 

formación y reflexión dirigido a  padres y madres, sobre aspectos 

relacionados con las funciones parentales. Es un recurso de apoyo a las 

familias con menores para que puedan desarrollar adecuadamente sus 

funciones educativas y socializadoras,  superar situaciones de necesidad y 

riesgo social; y al tratarse de un programa de carácter preventivo que 

contribuye a modificaciones de conductas y a la adquisición de pautas 

saludables de dinámica familiar, satisface las expectativas de los que 

reciben y de los que imparten. Por lo tanto padres y representantes 

investigados, manifiestan en un  39.47% que las charlas Si  les permitió: 

descubrir sus cualidades y errores de padres  mejorar el rol de padres, 

conocerse así  mismos y a su pareja, generaron compromisos personales 

con su familia, permitió mayor unidad familiar, mejoraron la comunicación y 

relaciones familiares; frente al 63.53% que indican que No. Con estas 

consideraciones los padres y representantes investigados indican el 68.84% 

que si es necesario mantener en la Institución el  Programa Escuela para 

Padres, mientras que el 28.95% indican que no, el 4,21% no responden. 

“Con estas consideraciones es necesario replantear los objetivos para 

mejorar el Programa Escuela para Padres para proporcionar a los padres de 

familia diversas estrategias para entender, apoyar, comprender y dar 

respuesta a los cambios propios del proceso de desarrollo por el cual está 

pasando sus hijos, tanto en el ámbito emocional, afectivo , académico, como 

social. Así mismo, que los padres de familia conozcan y aprendan métodos 
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efectivos para apoyar a sus hijos en el mejoramiento y superación 

académico, que permita además vivenciar los más altos valores humanos y 

familiares; y también contribuir a que los padres establezcan una optima 

comunicación con sus hijos”18. 

 

Refiriéndose al rendimiento académico se encuentra que durante el primer 

trimestre el promedio Sobresaliente fue el 56.38%, de Muy Buena el 26.60%, 

y de Buena el 17.02%; para el segundo trimestre el promedio de 

sobresaliente alcanzan el 64.89%, Muy Buena el 23.41% y Buena el 11.70; 

para el tercer trimestre los porcentajes suben considerablemente: 

Sobresaliente alcanzan el 72.83%, de Muy Buena el 17.39% y Buena el 

9.78%. Se evidencia que el grupo de estudiantes tiene un Rendimiento 

académico normal. “Para definir Rendimiento Escolar Normal, y 

desprendernos de las prenociones, veamos cuáles son las características 

más externas al fenómeno. El rendimiento escolar normal se caracteriza por: 

Ciertas capacidades relativas al habla, la audición, la lectura, escritura, 

razonamiento, habilidades matemáticas y destrezas sociales, que permiten 

al individuo desempeñarse de manera tal de no incurrir en sanción por parte 

del sistema educativo. Estas capacidades deben ser transversales, es decir, 

el rendimiento mínimo es esperable a todas las áreas. Tienen la 

característica de la no compensación, esto significa que un muy buen 

desempeño en un área no compensa ni evita la sanción en otra que 

                                                 
18 Criterio de Digna Fierro, Tesista 



101 

 

desciende del umbral preestablecido. Tienen la característica de ser 

unilineal, es decir, el rendimiento escolar normal posee límites mínimos, bajo 

los cuales se incurre en sanción, el sistema escolar no señala límites 

superiores, destinados a quienes excedan los requerimientos “normales”, por 

ejemplo a través de premiación (subir dos niveles en un año).19. Fue 

necesario conocer sobre los factores que intervienen en el rendimiento 

académico según el 100% de los docentes indican que es la metodología del 

profesor, los aspectos individuales y el apoyo familiar son los factores 

primordiales, contrastando con lo que dice “.Maribel Pineda, que el 

rendimiento educativo sintetiza la acción del proceso educativo, no solo en el 

aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el conjunto 

de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses, etc. Con esta 

síntesis están los esfuerzos de la sociedad, del profesor y del rendimiento 

enseñanza - aprendizaje, el profesor es el responsable en gran parte del 

rendimiento escolar. Consideramos también que en el rendimiento educativo 

intervienen una serie de factores entre ellos la metodología del profesor, el 

aspecto individual del alumno, el apoyo familiar entre otros”20. 

Según los docentes investigados y de acuerdo a su experiencia laboral en la 

Institución, las causas del bajo rendimiento escolar, el 100% indican que se 

produce cuando existe cambio de escuela, separación y divorcio de los 

padres, la muerte de familiares cercanos, el entorno socio-cultural de la niña, 

                                                 
19 http://www.rieoei.org/deloslectores/410Saavedra.pdf 
 
20 www.psicopedagogia.com/.../rendimiento 
 

http://www.rieoei.org/deloslectores/410Saavedra.pdf
http://www.psicopedagogia.com/.../rendimiento
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el ambiente emocional familiar desfavorable, los malos hábitos de estudio. 

Fácilmente se infiere que la base para un buen desempeño académico es el 

ambiente familiar favorable, el adverso provocaría cambios inesperados en 

el comportamiento de los hijos.  

Se quiso conocer si el Programa Escuela para Padres permitió mejorar el 

rendimiento académico de sus hijas, los investigados manifiestan que si el 

22.11%, en cambio el 35.79% indican que no, y el 42.10% dicen que en 

parte. Las razones expuestas son: el 10.53% dicen que las charlas les 

animaron a ser  mejores padres, el 14.74% indican que les ayudo a entender 

a sus hijas, otro14.74% dicen que no hubo profundidad en los temas; el 

16.32% manifiestan que mas parecían consejos, y les hacían sentir 

culpables, el 20.53% indican que al ayudar a las familias ayudan a los hijos, 

finalmente el 18.41% indican que entendiendo a los hijos mejoran sus 

calificaciones. Contrastando con el criterio de los docentes vemos 

porcentajes casi similares, sobre la asistencia de los padres y 

representantes al Programa Escuela para Padres,  y su repercusión en el 

Rendimiento académico y ayudo a mejorarlo, el 66.66% indican que si y el 

33.33% dicen que en parte.  

Las razones expuestas son: el 66.66% indican que en parte, porque los 

padres cuando las niñas inicias su vida escolar se comprometen con su 

formación, con el mismo porcentaje indican que permitió reflexionar sobre el 

rol de padres y escuela el 83.33% Si ayuda a comprender a los hijos/as,  

33.33%  los padres están muy pendientes de sus hijas, y el 100% 
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manifiestan que al mejorar las relaciones familiares mejora el rendimiento 

escolar. Al contrario de los resultados de esta investigación,  dice que “el 

bajo nivel educativo de los padres, la pobreza y las dificultades escolares de 

los hijos, son factores mutuamente relacionados. El bajo nivel educativo de 

los padres incide negativamente en el rendimiento escolar de sus hijos 

(Halpern 1986). Está relacionado con la pobreza, los hábitos de vida, los 

modelos de interacción familiar, la comunicación lingüística al interior del 

hogar, y las expectativas educacionales para los hijos. Involucra la 

adquisición de mínimos bienes, lo que influye en la no disponibilidad en el 

hogar de textos y materiales de apoyo a la tarea escolar, como también en la 

utilización que se haga de ellos. Implica, además, la baja calidad y la 

escasez de estrategias de aprendizaje que ayuden a los niños a tener éxito 

en la escuela (Jadue 1996b).21. 

Para concluir: “Toda acción educativa familiar escolares positiva y un 

Programa Escuela para Padres es fundamental porque, al abrir espacios de 

participación de los padres y sus hijas/os con docentes y autoridades 

educativas, crean las posibilidades de reconocer las dificultades de las 

familias actuales con relación al proceso de crecimiento y desarrollo de los 

hijos, al proceso de socialización y escolarización y al avance tecnológico 

acelerado ( internet, actividades lúdicas en línea, formas de mensajes y 

enamoramientos a través de celular, y programas de internet como el 

facebook, hi5 y otros. Es importante que las comunidades educativas 

                                                 
21http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S071807051997000100007&script=sci_arttext 

 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07051997000100007&script=sci_arttext#10
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07051997000100007&script=sci_arttext#12
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S071807051997000100007&script=sci_arttext
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busque estrategias Para enfrentar estos desafíos que están incidiendo en el 

ambiente familiar, social, cultural en el que se desarrollan los estudiantes 

niños/as y adolescentes”22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22  Criterio de Digna Fierro, Tesista 
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h. CONCLUSIONES 
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h. CONCLUSIONES 

Se llegó a las siguientes conclusiones: 

1. Para los padres de familia y docentes investigados el Programa 

Escuela para Padres, fue satisfactorio y se debe mantenerlo.  

2. Con relación al nivel de rendimiento Académico para el tercer 

trimestre los promedios suben considerablemente.  

3. El Programa Escuela para Padres, para los padres de familia 

repercutió en parte (42.10%) en el rendimiento académico de las 

alumnas del Segundo ano de Educación Básica; en cambio para 

los docentes Si repercutió (66.66%).  
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i. RECOMENDACIONES 
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i. RECOMENDACIONES: 

 

 Socializar los resultados de la investigación con autoridades, 

docentes, padres de familia y luego a través del Departamento de 

Orientación y Bienestar Estudiantil y Comité de Padres de Familia, 

planificar las actividades para continuar con el Programa Escuela para 

Padres. 

 Promover acciones ante las autoridades superiores para la ejecución 

del “Programa Escuela para Padres, actualizado y mejorado” con la 

finalidad de construir un espacio social de encuentro donde  se 

favorezca la reflexión sobre situaciones cotidianas y sobre criterios 

básicos de funcionamiento del grupo familiar.  

 Que las Autoridades determinen una Coordinación del programa de 

Escuela para Padres, para que funcione durante el ciclo escolar. 

 Que los encargados de del Programa Escuela para Padres soliciten 

apoyo para la capacitación a personal docente; al iniciar y durante el 

ciclo escolar se organizan talleres y diplomados de actualización 

docente. Los temas deberán ser consensuados de acuerdo a las 

necesidades del Programa. 
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j. LINEAMIENTOS 

PROPOSITIVOS 
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LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

 “MEJORAMIENTO DEL PROGRAMA ESCUELA PARA PADRES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA "SANTA MARIANA DE JESÚS"  

 

1. ANTECEDENTES  

1.1 Reseña histórica de la Unidad Educativa Santa Mariana de 

Jesús. 

Nuestra ciudad con todos los títulos y pergaminos de hidalguía con carácter 

señorial, con una tradición histórica única de exquisita cultura, fue el lugar en 

donde por voluntad de Dios, hace 120 años la entrega el amor y el servicio 

de la comunidad de las hermanas Marianitas logran que después de vencer 

múltiples vicisitudes nazca un colegio para albergar a la niñez y juventud 

Lojana. 

 

El valor fue excepcional de las hermanas, María Estatira Uquillas Vela, 

Superiora General, Inés del Niño Jesús, Superiora de la naciente 

Comunidad, Luisa de la Concepción., Matilde del Corazón de María, Virginia 

de la Cruz, Elena del Buen Pastor, quienes abrieron su corazón para 

ganarse el de los lojanos y es el Dr. Ulpiano Valdivieso, Gobernador de Loja, 

en unión con las autoridades eclesiásticas y civiles, quienes hacen posible la 

fundación del primer establecimiento educacional religioso el memorable 28 

de octubre de 1889. 
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Las hermanas Marianitas se convierten en el timón de la vida de la mujer 

Lojana, en esta noble labor de educar y servir desde los años de 1889 a 

1945 desempeñan el cargo de superioras las Beneméritas Religiosas Inés 

del Niño Jesús, Josefina del Carmen, Eufracia del Corazón de Jesús 

Morales, Filomena del Santísimo Redentor, Cristina de San Ignacio, Ursulina 

del Niño Jesús, Adelaida de San Ramón y Delfilia del Corazón de María a 

quienes se las considera las columnas del Instituto y en particular de nuestro 

Centenario Colegio que se levanta como luminaria del saber y guardiana 

espiritual de Loja la Centinela de la Patria. 

 

En 1946, empieza el funcionamiento del bachillerato en comercio, el reto 

inicia y es la Hna. Berenice de la Santa Faz. Posteriormente en 1949 con la 

Hna. Carmen Amelia Torres, A ella se debe la construcción del tramo de la 

calle Olmedo, hoy Sección Básica. 

 

En 1952 la Hna. Cecilia Bustos Noboa la que permite que el colegio camine 

por los campos de la cultura. En 1965 viene en calidad de Superiora Rectora 

Sor Teresita Burneo Arias, quien construye e inaugura el teatro Grand Rex, 

su actividad es invalorable. 

 

En los años 1970 – 1971, ejerce el rectorado la Hna. Alba Luz Espinosa, en 

los años 1971 – 1973 nuestra rectora Mercedes Elena Estrella Cisneros, 

inicia el tramo de la Sección secundaria. En Octubre de 1.974 con el arribo 
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de la Hna. Teresa Chauvin Hidalgo, que con una visión extraordinaria 

desempeñó el rectorado hasta Junio de 1975.  En 1977 con la presencia de 

la, Hna. Rosario Celi Vivanco, continúa la construcción del tramo de la 

sección secundaria, realiza la construcción del pabellón de la biblioteca y 

laboratorio, las canchas deportivas, la organización de la biblioteca, 

laboratorios y el departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil e inicia 

la construcción de la casa de la comunidad. 

Así mismo la Hna. Clara García Villacís, a quien se le debe la organización y 

funcionamiento de los niveles Pre-Primario, Primario Medio y Centro Social 

Mercedes de Jesús Molina. Su preocupación primordial es el crecimiento de 

la persona conseguido mediante los grupos juveniles, catequesis familiar, 

Escuela Para Padres y promoción Vocacional, a ella se debe el 

equipamiento de la sala de audiovisuales, sistema de Betamax, para impartir 

formación cristiana, implemento de los laboratorios de Biología, Química, 

Biblioteca, Organización de la sala de computación y mecanografía para el 

funcionamiento de las dos especialidades que mantiene el colegio: Químico 

Biológicas y Secretariado, adecuación del patio interno, construcción de seis 

aulas con sus respectivo mobiliario y un lugar de descanso para la 

Comunidad en el Valle de Vilcabamba. En 1987 se nombra a la Lic. Soledad 

Aguirre de Rengel, como Vicerrectora, quien se propuso lograr el objetivo 

fundamental "ser agentes de cambio", fieles a la iglesia y al espíritu del 

instituto logrando la realización auténtica de la mujer Lojana en beneficio de 

la sociedad. 
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En 1989 regresa la Hna. Rosario Celi Vivanco nuevamente a cumplir como 

Rectora quien conjuntamente con la Hna. Clara García Villacís fueron las 

artífices de la celebración del centenario, cuyo eslogan decía así: 

MA.RIANITAS UN SIGLO EN LA HISTORIA DE LOJA". Su permanencia en 

Loja fue hasta el año 1995, luego su sucesora fue la Hna. Mercedes Elena 

Estrella que por segunda vez fue Rectora por el lapso de un año. En el año 

de 1.996 la Hna. María Isabel Celi Mendieta, cumple funciones de rectora, 

cargo que lo desempeña con verdadera mística en los diferentes campos 

apostólicos. En el año 2002 la Hna. Irma Brito, fue rectora por el lapso de 

tres años. En el año 2005 regresa a Loja la Hna. Rosario Celi, quien adquirió 

un terreno adjunto a la comunidad para la construcción del coliseo de las 

Marianitas. En el año de 2008, toma la dirección la Hna. Guillermina Carrión 

Sánchez, continúa la labor de la Hna. Rosario Celi, realizando la 

construcción del coliseo. 

 

1.2 Filosofía de la Comunidad Marianita  

La Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús es un Centro Educativo 

Católico, de carácter privado, cuyos principios filosóficos y carismáticos se 

sustentan en el carisma y la espiritualidad de Mercedes de Jesús Molina, 

fundadora de la comunidad de hermanas Marianitas. 

Imparte una, formación con solidez científica cimentada en los Evangelios, la 

ciencia y la cultura, que permiten a la mujer continuar con sus estudios 

profesionales y realizarse en el campo familiar, laboral, y/o social. La 
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institución se caracteriza por vivir el "espíritu de familia", cuyos rasgos más 

importantes son la justicia, solidaridad, amabilidad acogedora, confianza 

mutua, sencillez, detalles finos, el diálogo y el perdón, la comunicación, la 

amistad, la delicadeza de espíritu, la honestidad.' 

Objetivos de la institución. 

 Hacer de la Institución un centro dinámico e innovador, en el que la 

ciencia y el arte, la técnica y el deporte, formen integralmente a las 

alumnas. 

 Incentivar la participación y comunicación activa entre autoridades, 

alumnas, maestras y padres de familia para una vivencia cristiana. 

 Fomentar una conciencia crítica, social, religiosa, cívica, y política 

para resolver problemas y situaciones cotidianas. 

 Desarrollar sus habilidades y destrezas para que planeen, ejecuten y 

compartan sus logros dentro del mundo social. 

 Evaluar continua y sistemáticamente para observar aciertos y 

debilidades en proyecto educativo. 

1.3 Infraestructura. 

El edificio de la Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús está ubicado en 

las calles Olmedo, Miguel Riofrío, Juan José Peña y Rocafuerte, Barrio San 

Agustín de la parroquia Sagrario, cuenta con una infraestructura física 

excelente sus dependencias son: Rectorado, Vicerrectorado, Secretaría 

General, Colecturía, Aulas, Biblioteca, Laboratorios, Departamento de 
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Publicaciones, Departamento de orientación y Bienestar Estudiantil, Teatro 

Grand Rex, la capilla de El Carmen, dos patios, Bares, Sala de la Fe, dos 

salas de computación, Departamento de Inspección, Sala de mecanografía, 

y una amplia batería de SS.HH., Sala de Manualidades, Salón de Corte y 

Confección. 

 

1.4 Institucionalización del Programa Escuela para Padres en la Unidad 

Educativa Santa Mariana de Jesús. 

"Para una sociedad más libre y justa una Familia Feliz" 

Ser padres es un don divino, un regalo incomparable, es prolongar la 

existencia y tener la oportunidad de dar todo lo maravilloso que tenemos. 

Compartir experiencias resulta saludable para los padres ya que los 

problemas que se afrontan en la crianza y educación de los hijos son muy 

similares, esto fue lo que motivó a los directivos de la Unidad Educativa 

"Santa Mariana de Jesús" para institucionalizar el Programa Escuela Para 

Padres como la gran oportunidad de compartir e intercambiar experiencias y 

buscar en forma conjunta soluciones que llevan a fortificar el núcleo familiar. 

 

Todos estamos conscientes que nos toca vivir una crisis y pérdida de valores 

morales, que no podemos ser indiferentes a los problemas que amenazan a 

destruir a la familia, la Escuela y el Colegio no pueden ver con indiferencia 

esto, es menester hacer un alto en el camino de la vida, para aunar 
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esfuerzos que nos lleve a construir una familia feliz para una sociedad más 

libre y justa. 

1.5 Programa escuela para padres 

1.5.1 Acuerdo de creación del programa escuela para padres. 

Ministerio de Educación Y Cultura 

Considerando: 

Que uno de los objetivos fundamentales de las políticas educativas del 

actual gobierno constitucional es "propiciar el mejoramiento sustancial de la 

calidad de la enseñanza", "mejorando directa o indirectamente las 

condiciones vinculadas con el proceso de enseñanza aprendizaje" entre 

estas, el bienestar familiar, puesto que la transmisión de valores como 

responsabilidad propia de la familia, permitirán la organización de una 

sociedad más libre, justa e igualitaria con profundo sentido nacional. 

 

Que mediante Acuerdo N° 233 de 4 de enero de 1983, se creó el Programa 

"Escuela Para Padres" el mismo que funciona como una institución de 

Educación Familiar cuya acción es incorporar padres de familia al proceso 

educativo, procurando el mejoramiento de las relaciones familiares y 

propiciando el rescate de los valores sociales y en especial de la familia 

ecuatoriana. 
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Que "Escuela para Padres" mantiene una cobertura nacional a través de 

programas de educación en presencia y a distancia, mediante la difusión 

periódica de programas de televisión, radio, prensa y medios de 

comunicación colectiva, que están  beneficiando directamente a todos los 

componentes del sistema educativo formal y no formal del país. 

 

Que es necesario fortalecer el programa Escuela para Padres, dotándole de 

una adecuada estructura técnico administrativa que permita la ampliación de 

su cobertura a nivel nacional y el cumplimiento de los objetivos propuestos 

en las diferentes áreas y metodología de trabajo. En uso de sus atribuciones 

legales, 

 Acuerda: 

Art. 1. Créase el Instituto Nacional Educación familiar "Escuela para Padres" 

Ecuador, con sede en Quito y con cobertura nacional, como una 

dependencia del Ministerio de Educación y Cultura, adscrita a la 

Subsecretaría de Educación, que sustituye en sus funciones al programa 

nacional "Escuela para Padres". 

 

Art. 2°. Para el funcionamiento del mencionado Instituto se determinará los 

siguientes objetivos: a) Fortalecer el sistema educativo nacional mediante la 

integración e interacción de la comunidad educativa, que propenda al 

afianzamiento del núcleo familiar base de la sociedad ecuatoriana. b) 

Investigar, planificar y ejecutar acciones de formación y capacitación de la 
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comunidad educativa para mejorar las relaciones padres- hijos-  institución 

educativa- comunidad. c) Fomentar la coordinación institucional pública y 

privada que facilite el mejoramiento de la vida familiar. d) Capacitar los 

recursos necesarios para la ejecución de las acciones previstas en los 

planes de trabajo del instituto. 

Art. 3°. El Instituto mantendrá los siguientes campos de acción: a) Educación 

familiar para la Comunidad Educativa de planteles de educación regular, 

compensatoria y especial. b) Creación e implementación de modelos de 

educación familiar alternativos que beneficien a la estructura familiar. c) 

Orientación Familiar a través de la Educación a Distancia, mediante el uso 

de los medios de comunicación social. 

Art. 4º. El Instituto Nacional de Educación Familiar "Escuela para Padres" 

estará estructurado de la siguiente manera: a) La Comisión Nacional, 

Presidida por el señor Subsecretario de educación, el Director del Instituto, el 

Subdirector y los jefes de áreas, Escolarizada, Comunitaria, A Distancia, 

Familias Irregulares y Juvenil. b) La Unidad Técnica, integrada por los jefes 

de áreas, encargada de planificar, ejecutar y evaluar los diferentes 

programas. c) La Unidad Administrativa y Financiera. d) Comisiones 

Provinciales, responsables del desarrollo y ejecución de los programas en 

cada jurisdicción las mismas que dependerán del Director Provincial de 

Educación o de la Subsecretaría regional, donde existiera. e) Comités de 

Escuela para Padres en cada establecimiento educativo, organizados por la 

máxima autoridad de la Institución con representantes del cuerpo docente, 
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comités de Padres de familia y consejos estudiantiles si existieren. f) 

Comités Cantonales, integrados por cinco representantes de los 

establecimientos educativos participantes en el Programa y que serán 

designados por el Coordinador Provincial. 

Art. 5°. Los fondos destinados a Escuela para Padres pasarán al Instituto 

Nacional de Educación Familiar "Escuela para Padres". El Instituto además 

podrá financiar sus actividades mediante Convenios de Participación y de 

Prestación de Servicios con otras Instituciones Públicas y Privadas 

nacionales e internacionales. 

Art. 6°. El personal que labora en el Programa "Escuela para Padres" pasará 

a formar parte del Instituto recién creado. 

Art. 7°. El mobiliario, enseres, archivos y demás pertenencias del que fue 

Programa Nacional "Escuela para Padres", formarán parte del patrimonio del 

instituto en referencia. 

2. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

 
MEJORAMIENTO DEL PROGRAMA ESCUELA PARA PADRES DE LA 
UNIDAD EDUCATIVA "SANTA MARIANA DE JESÚS 

 

2.1. PRESENTACIÓN: 

Considerando que la familia es un conglomerado social con existencia 

prácticamente universal que abarca a la gran mayoría de los miembros de 

una sociedad, y es en ella donde se cumplen las principales funciones de 

socialización, en cuyo ámbito el sujeto adquiere su identidad y su posición 

individual dentro de la red intergeneracional, (Delgado y Cols. 2001). Por lo 
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tanto, las vicisitudes por las que atraviesa un grupo familiar inciden de 

manera directa en el bienestar de las personas y de la sociedad en su 

conjunto. 

 

 

Estudios sobre la vida familiar, enfatizan en la importancia de la percepción 

que cada miembro de la familia tiene del sistema familiar como una 

herramienta útil para valorar de forma precisa las relaciones familiares 

(Palomar y Lanzagorta, 2005) 

 

En la familia se generan crisis esto no significa que deba entenderse 

siempre como algo negativo; también tiene un componente positivo, ya que 

como dice Pittman (1990) no es posible lograr ningún cambio sin crisis; el 

cambio puede favorecer el mantenimiento y mejora del funcionamiento de la 

familia. No obstante, la respuesta natural de las familias es demorar el 

cambio, o incluso castigarlo y evitarlo; los problemas surgen cuando una 

parte de la familia trata de impedir la crisis en lugar de definirla y adaptarse a 

ella. 

 

Fundamentado así, se pretende mejorar y entregar a la Comunidad 

Educativa estos lineamientos “Escuela para Padres” dirigida a padres de 

familia y estudiantes de la Unidad Educativa “Santa Mariana de Jesús”, se 

aspira a que los estudiantes, padres de familia y el equipo de profesionales 
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del DOBE, cuenten con un programa, que al ser ejecutado permita mejorar 

la calidad de relacionamiento entre padres e hijos, y esto conllevará a 

mejorara el rendimiento escolar y el autoestima personal.  

2.2  JUSTIFICACIÓN 

 

Con los resultados obtenidos en la investigación es  una necesidad de 

mejorar la Escuela para Padres, misma que sería un espacio de información 

y reflexión dirigido a padres y madres, sobre aspectos relacionados con las 

funciones parentales, además un recurso de apoyo a las familias con hijos 

para que puedan desarrollar adecuadamente sus funciones educativas y 

socializadoras, y superar situaciones de necesidad y riesgo social; sería un 

programa de carácter preventivo que contribuyen a mejorar las actitudes y a 

la adquisición de pautas saludables de dinámica familiar, por esto se justifica 

también. Además se vuelve necesario porque se evidencia en los resultados 

de la investigación, que los investigados afirman la necesidad de un 

programa con las características que reúne el mismo, prioriza la necesidad 

de mejorar la Escuela para Padres, porque los padres no saben cómo actuar 

ante el comportamiento de los hijos: desinterés hacia las tareas escolares, 

bajo rendimiento, pérdida de hábitos de estudio- dispersión, faltas de control 

personal, falta de expectativas de futuro, apego a la vida fácil y cómoda, falta 

de confianza en ellos mismos, problemas de comunicación y escucha por lo 

tanto, la educación y familia constituyen un binomio inseparable ya que: los 

padres por derecho natural son los primeros educadores y quienes tienen 
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esta responsabilidad, deben cumplir esta misión,  aquí es donde tienen 

sentido las escuelas de padres. 

 

3. ENFOQUE DEL PROGRAMA 

 

        3.1 La Familia, concepto y características Generales. 

La familia puede ser considerada como un sistema humano basado en 

relaciones principalmente afectivas o de consanguinidad, que facilitan el 

desarrollo de las personas que conforman dicho grupo y hacen posible la 

adquisición de determinadas estrategias de maduración integra del ser 

humano dentro y fuera del marco familiar. Cuando el ser humano nace se 

encuentra ya inmerso en la primera agrupación de su vida: la familia. 

      

    3.2 La intervención educativa 

 

Esta intervención se identifica con la educación para la vida familiar cuyo fin 

es facilitar la dinámica positiva, la solución de problemas, la toma de 

decisiones y potenciar los propios recursos que tienen las personas.  

 

1. OBJETIVOS  

 

1) Propiciar momentos de reflexión en relación a situaciones de la vida 

cotidiana y dinámicas de funcionamiento familiar. 

 

2) Promover la comunicación entre los integrantes del núcleo familiar a 

fin de fortalecer su cohesión y armonía familiar.  
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3) Fomentar en los padres de familia el desarrollo de habilidades y 

actitudes que contribuyan al crecimiento integral de los hijos/as y del 

grupo familiar. 

 

4) Identificar oportunamente las problemáticas que se suscitan al interior 

del grupo familiar mismas que provocan la disfunción familiar. 

 

5) Promover entre los miembros familiares el cumplimiento de los 

distintos roles para contribuir al sentido de unidad y equidad entre 

todos.  

 

2. ORGANIZACIÓN DE LA ESCUELA PARA PADRES 

 

La organización de la Escuela para padres esta bajo la responsabilidad de 

las Autoridades de la Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús”. El 

liderazgo de la Rectora de la Institución y el trabajo conjunto del equipo del 

DOBE permitirá principalmente que los padres de familia se comprometan 

activamente. 

 

Criterios para la organización: 

a. Respeto y reconocimiento a la estructura del Colegio. 

 

b. La participación activa y organizada de los padres de familia. 

 

c. La conformación de un comité responsable de padres y del equipo del 

DOBE. 

 

d. La integración de los diferente organizaciones tanto del comité central 

de padres de familia como los de curso, y representantes y comités 

de los estudiantes. 
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Comité estructurado:  

• Rectora o Vicerrectora, 

• docentes promotores, 

•  representante del comité central de padres de familia y  

• un representante padre de familia de cada año académico y paralelos.  

 

Función del Comité responsable: 

Debe ser el motor de la escuela para padres, debe tener un rol protagónico 

que motive la participación. 

Las tareas de su función: 

•  Participar en la elaboración del plan anual de la escuela para padres, 

• Promover la asistencia activa y comprometida de todos los padres de 

familia de los cursos. 

• Trasmitir las necesidades e intereses de los padres a las autoridades de la 

institución. 

El comité responsable debe tener en cuenta los procesos del Propuesta de 

intervención: a) elaboración del plan de trabajo para ejecutar la propuesta de 

intervención, b) ejecución del plan,  y,  c) Evaluación del programa. 

 

El docente, formador de padres de familia debe contar con algunas 

competencias que le permitan gestionar oportunamente el Programa de 

intervención “Escuela para Padres”. Las competencias que requiere 

desarrollar y alcanzar el docente promotor comprenden las áreas 

profesionales (psicólogo, profesional especializado en familia, trabajador 
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social, docente) en el mejor de los casos, porque tiene que desplegar 

acciones con la gestión para la escuela para padres y acciones vinculadas 

con la comunicación y las relaciones interpersonales.  

 

Perfil del Docente responsable del programa:   

•  Desempeño con formación teórica y práctica. 

•  Experiencia en manejo de grupos o equipos de trabajo 

•  Profesional con una actuación autónoma en los procesos de formación de 

adultos,  con creatividad que le permita innovar constantemente. 

•  Manejo de actitudes que conlleve al crecimiento personal a través de 

acciones que le permitan el manejo de liderazgo. 

•  Destrezas para el desarrollo  de relaciones humanas, que le permita 

optimizar las interacciones entre las personas. 

•  Habilidades para conducir y liderar los procesos de formación de adultos.  

 

COMPETENCIAS: 

Del Responsable del Programa: 

 

a) Conoce las características de la familia o grupo humano con los que va 

a trabajar. 

b) Diseña los temas para los talleres a partir del análisis de las 

necesidades de los padres y de los hijos/as adolescentes. 

c) Conduce y facilita el proceso de aprendizaje  y reeducación autónomo y 

cooperativo a través de empleo de estrategias, recursos y materiales 

para padres de familia del colegio. 

d) Hace uso de la metodología apropiada y creativa  para los talleres 

dirigido a los padres de familia. 

e) Organiza y elabora material didáctico para los talleres. 

 f) Monitorea y evalúa el programa Escuela para padres instituido. 

 

Estará presta para: 
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• Comunicarse asertivamente con los padres de familia. 

• Manejar el conflicto de manera positiva ante situaciones adversas 

durante los talleres. 

• Conciliar oportunamente situaciones problemáticas 

 

7. METODOLOGÍA  

 

Para el desarrollo de los temas se incluirán  el objetivo, los procedimientos a 

seguir con los docentes responsables durante los talleres vivenciales y los 

materiales de apoyo que se utilizarán. 

 

Se considera para el desarrollo: 

1. Las dinámicas para iniciar los talleres a fin de animarlos a participar 

activamente en los talleres; además crear el interés y centrar el tema que 

se abordará. 

 

2. Se iniciará la temática recogiendo los saberes previos que tienen los 

padres. Se  usará técnicas como: la lluvia de ideas, presentación de un 

caso, comentarios sobre videos,  preguntas motivadoras, sociodramas, 

etc. 

 

3. El promotor puede aplicar técnicas como el planteamiento de preguntas, 

análisis de casos, lecturas breves, etc., a fin de promover procesos de 

conocimientos  y actitudes. 

 

4. Aplicación a la vida diaria, que conllevara al reconocimiento aquellos 

aprendizajes anteriores.  
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8. TEMAS O CONTENIDOS 

 

Tomando en cuenta los resultados de la investigación, se han determinado 

los grandes temas. Estos están organizados en tres aspectos que se 

presentan a continuación: 

 

1. Crecimiento personal 

2. La familia: la crianza de los hijos/as 

3. La escuela y la familia.  

4. Padres con hijos adolescentes 

 

Los materiales son instrumentos de apoyo a los procesos de formación y 

capacitación a los padres, docentes promotores y adolescentes. 

 

Los materiales que se utilizarán:  

 

1. La guía metodológica 

 

Este instrumento se constituye en una ayuda importante para el docente 

responsable en el desarrollo de los talleres vivenciales con los padres. 

1. Se presentaran los objetivos de la guía, los aspectos importantes que 

han regido para su elaboración, la metodología y criterios básicos para 

su uso. 

2. El módulo educativo comprende el desarrollo de los talleres vivenciales y 

los materiales de apoyo correspondientes. 

3. El desarrollo de las temáticas incluye el objetivo, los procedimientos a 

seguir con los padres durante el taller vivencial y los materiales de 

apoyo que se utilizarán. 
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4. La metodología de los talleres considerarán cuatro momentos 

importantes: 1) motivación, el análisis y reflexión, nuevos 

conocimientos, y la aplicación a la vida cotidiana  

 

2. Folleto para padres: 

 

Se entregaran materiales con mensajes claros e ideas explicitas. Este 

material ayudará a los padres a internalizar conocimientos y mejorar sus 

habilidades para relacionarse afectivamente con la familia. 

 

9. PLAN DE ACTIVIDADES 

1. DATOS ESPECÍFICOS 

1. Facilitadora:    Lic. Digna Fierro 

 2. Población objetivo: Padres de Familia  y estudiantes  

3. Fechas: Talleres mensuales, días sábados para los 

padres y adolescentes y, dispuestos por la 

institución. 

4. Horarios: Para las niñas y adolescentes por la tarde de 14 a 

16h00 y para los padres por la noche de 19 a 

21h00. 

5. Lugar:   Espacio físico del Colegio.  

 
2. EJES TEMATICOS 
 

•  Crecimiento personal 

•   La familia: la crianza de los hijos/as 

•  La escuela y la familia.  

•  Padres con hijos  niños  adolescentes 
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3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 

•  Hacer conocer los objetivos, contenidos y cronograma del programa de 

intervención 

•  Acordar las normas, expectativas y compromisos para la buena marcha de 

las  actividades 

•  Establecer los mecanismos de ejecución y asistencia de los padres 

•  Evaluar la calidad del programa y de la facilitación 

•  Proveer algunos elementos pedagógicos (técnicas activas grupales) para 

el trabajo educativo familiar  con  padres y adolescentes. 

 

Resultados: 

 

Al finalizar el proceso de capacitación, los/as padres de familia y estudiantes 

estarán competentes para:  

 Incorporar algunos criterios para el manejo de la vida familiar saludable. 

 Identificar las principales formas de afrontar los conflictos y dificultades 

familiares. 

 Generar nuevos conceptos sobre familia y escuela. 

•    Generar un proceso de integración y participación familiar. 

•  Determinar la importancia de la familia y los apoyos multidisciplinarios.  

como una estrategia del desarrollo familiar, personal y escolar. 
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• Construir en los/as padres de familia una nueva mirada de la familia y de 

la adolescencia en este proceso de integración que les permita establecer 

nuevas formas de relación entre los padres y  adolescentes. 

 

4. ACTIVIDADES  

 

Se realizaran en Seminario-talleres cada uno de dos días (sábados) por la 

tarde para los adolescentes de 14h00 a 16h00 y para los padres los días 

sábado de 19 a 21 h00  con un horario total de 4 horas. Este horario es 

tentativo, es necesario consensuar con padres de familia y autoridades del 

Establecimiento. 

Responsables: Conferencias sobre los temas específicos. 

Asistentes:  Discusión de trabajos grupales, luego de los análisis. 

 

4.1 Tipo de actividades: 

•  Análisis de la problemática 

•  Video foro 

•  Análisis de documentos auto diagnóstico 

•  Foros y dinámicas grupales (sociodrama) 

5. EVALUACIÖN 

 Evaluación final del taller y co-evaluación de los facilitadores. 

 Valoración del interés, actitudes y asistencia  

 Participación  individual y grupal en la presencial   
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6. PARA APROBAR 

•  Desempeño de los y las participantes en cada etapa del desarrollo del 

programa: asistencia y participación. 

• Certificado de asistencia y aprobación otorgado por la Institución y avalado 

por la Dirección Provincial de Educación de Loja. 
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5. MATRIZ DE ACTIVIDADES 

TALLERES PARA EL PROGRAMA ESCUELA PARA PADRES PARA LA UNIDAD EDUCATIVA SANTA 
MARIANA DE JESUS” 

CRONOGRAMA Eje temático Tema a tratar Actividad Resultados 
Materiales / insumos/ 

Observaciones 

 
OCTUBRE 2010 

CRECIMIENTO 
PERSONAL 

 
 

(PARA PADRES , 
NIÑAS Y 

ADOLESCENTES) 

 

-   Inauguración y 
presentación de las 
facilitador.  

-   Análisis del programa 
-   Los valores, análisis 
-   La importancia de cuidar 

el autoestima de los 
hijos. 

 

- Dinámica, Palabras de   
apertura 

-Análisis de los temas,  
- conferencias, 

dramatización  
establecer conclusiones. 
- Proyectar Video. Analizar  
- Modelar con la plastilina 

un símbolo que 
represente tu vida. 

-Número de asistentes 
- Que actitudes van a desarrollar para 
crecer en la vida como una gran 
persona de tal manera que cambie 
aquellas cualidades negativas. Aplicar 
en cualquier sitio acciones para 
fortalecer el auto concepto positivo 
- Reflexionar en familia el asunto de los 
valores practicados y los que se ha 
dejado de hacerlo. 

- Listas 
- Papelotes, marcadores. 
- Grabadora y música bailable. 
- VHS, video  
-  “Para la técnica el 

modelado: plastilina, cartón, 
pincel, goma, cartulinas, 
cintas, escarcha. Hilo, lana.  
- hojas de trabajo “Así soy Yo” 

 
 

CRONOGRAMA Eje temático Tema a tratar Actividad Resultados 
Materiales / insumos/ 

Observaciones 

 

LA FAMILIA: LA 
CRIANZA DE LOS 

HIJOS 
 

(PARA PADRES Y 
ADOLESCENTES). 

- Afrontando los conflictos 
en forma asertiva. 
- Cuando se separan los 

padres. 
- Mujeres solas, mamás a 

toda prueba. 

 

Dinámica de integración 
Estrategias de solución del 
conflicto, Convivencia 
familiar y tolerancia, las 
familias que aprenden, Del 
maltrato al buen trato, los 
caminos del cambio. El 
arte de relacionarse con 
los otros 

- Integración y motivación grupal. 
- En casa comentar sobre  acciones o 
rutinas que agobian a los adolescentes, 
sobre el síndrome de la cantaleta y 
poner en práctica el cambio de 
actitudes.   

Comentar en casa sobre manera de 
encontrar solución s los conflictos y 

Tarjetas pequeñas,  
cinta adhesiva,  
marcadores punta gruesa, 
papelotes 
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CRONOGRAMA Eje temático Tema a tratar Actividad Resultados 
Materiales / insumos/ 

Observaciones 

DICIEMBRE 2010 PADRES CON HIJOS 
ADOLESCENTES 

 
(PARA PADRES Y 
ADOLESCENTES) 

 

- Importancia de la buena 
organización familiar. 
- Los estilos de autoridad 

en la familia 
- Ejerciendo la autoridad 

en la familia. 

 

Conferencia dialogada 
sobre la temática 

 

Definición de objetivos, 
horarios, actividades, 
expectativas, normas y 
compromisos paternales 
con sus hijos. 

 

-Papelotes, marcadores 
gruesos, Radio toca CDs, 
-Cinta adhesiva 
-Hojas impresas con  las 
lecturas para cada grupo. 
-Hojas impresas con las 
preguntas de análisis 

 

CRONOGRAMA Eje temático Tema a tratar Actividad Resultados 
Materiales / insumos/ 

Observaciones 

ENERO 2011 

 
(PARA PADRES Y 
ADOLESCENTES) 

Equilibrio entre   trabajo y 
familia. 
La adolescencia llega a la 
familia.  

Ejercicio de concentración. 
“relajación y concentración 
reviviendo mi adolescencia 
Exposición dialogada 
 

Inducción sobre la 
metodología 
- Comentar en casa sobre 
la importancia del tema. 
Cada adolescente realizará 

DVD, música instrumental 
- Infocus. Laptop 

- Marcadores,  
- papelotes,  
- cinta adhesiva,  

  

 

 . 

 

propiciar cambios personales y 
practicar el buen trato familiar. 

 
Analizar los modelos de manejo 
familiar, basados en el dominio y la 
coerción que predominan 
socialmente y que sirven como 
semillero de malas relaciones 
familiares 
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un análisis conjuntamente 
con sus familiares de 
cuales han sido sus 
cambios (bio-psico-
sociales) y como lo 
tomaron sus padres y los 
otros miembros. 
Hacer un listado de los 
sentimientos que surgen 
cuando los padres están 
solo en el trabajo. 

- hojas impresas. 
 
 

 
 
 
 
 
 

CRONOGRAMA Eje temático Tema a tratar Actividad Resultados 
Materiales / insumos/ 

Observaciones 

FEBRERO 2011 PADRES CON HIJOS 
ADOLESCENTES 
 
(PARA PADRES Y 
ADOLESCENTES) 
 

- Cómo encuentra la 
adolescencia a los padres.  
- La adolescencia 
cuestionada.  
- ¿Los padres deben decir o 
callar las expectativas que 
tienen de sus hijos? 

La idealización del amor. 
La relación de pareja en la 
adolescencia. 
La construcción social de la 
adolescencia 

Proyección de video: Sueño o 
realidad 

 
Foro grupal: ¿Cuáles son las 
características de la pareja? 

 
Exposición dialogada: La 
construcción de la relación de 
pareja en la adolescencia 

 
Presentación de video: Érase 
una vez… 
Sociodrama 
 
Trabajo grupal: La inclusión 
social de los jóvenes 
 
Exposición dialogada: La 
inclusión y exclusión social de 
la adolescencia. La mirada del 
mundo adulto 

 

Inducción temática 
Acuerdos Conceptuales 
 
Reflexionar sobre cómo se 
construyen las percepciones 
en la relación de pareja 
 
Identificación de las 
características de las formas 
de relación de pareja en la 
adolescencia 
Identificación de situaciones y 
formas comunes de 
presentación de problemas ( 
embarazo en la adolescencia) 
 

Reflexionar sobre cómo se 
construyen las percepciones 

sobre la feminidad y 
masculinidad, sexualidad, 

amor, etc 

DVD – Proyector  
Pizarra Tiza liquida 

Papelotes, marcadores 
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CRONOGRAMA Eje temático Tema a tratar Actividad Resultados 
Materiales / insumos/ 

Observaciones 

ABRIL 2011 

 

LA ESCUELA Y LA 

FAMILIA. 

(PARA PADRES) 

 

 

EVALUACION DEL 
PROGRAMA 

- La función educativa 
de los padres y madres.  
- Educar para la 
libertad.  

 

Conferencia dialogada: 
Efectos positivos de la 
participación de los padres. 
Conductas de los padres que 
facilitan una alianza con la 
escuela. 
Legitimar a los profesores 

 

Aplicar una encuesta para 
evaluar los talleres desarrollados 

Compromiso  escrito de 
participación activa de los 
padres en todos los 
eventos académicos e 
individuales de los 
estudiantes. 
“Estoy comprometido o 
me importa y valoro lo 
que sucede en la escuela. 

Mejorar el programa 

Socializar los resultados 
con las Autoridades. 

Infocus. Laptop 
Papelotes, marcadores gruesos, 
Radio toca CDs, 
Cinta adhesiva 
Hojas impresas con las lecturas para 
cada grupo. 
Hojas impresas con las preguntas de 
análisis. 
Hoja impresa con la Guia de 
autoevaluación 

Hojas impresas 

Infocus-Lapto 

 

CRONOGRAMA Eje temático Tema a tratar Actividad Resultados 
Materiales / insumos/ 

Observaciones 

MARZO 2011 PADRES CON HIJOS 
ADOLESCENTES 

 
(PARA PADRES Y 
ADOLESCENTES) 

- La comunicación familiar: 
Mi hijo no me escucha. 
 

- Los limites:   
¿Qué es lo mejor?  

Trabajo grupal: 
Comunicación en la 
adolescencia. Identificación 
de problemas de la falta del 
dialogo. 
 
Conferencia dialogada: 
Formas de comunicación 

Practicar en casa y 
con los hijos las 
técnicas del escuchar 
activo. 
 
 
 
 
 

- Papelotes, marcadores. 
- Hojas impresas con los casos 

y las reflexiones y principios 
básicos. 
- Copias sobre Los obstáculos 

que impiden la comunicación 
y pasos del escuchar activo. 
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Anexo 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACION 

CARRERA DE PSICOLOGIA, EDUCATIVA Y ORIENTACION 
 
ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA, REPRESENTANTES DE LAS 
ALUMNAS DEL SEGUDO AÑO DE EDUCACION BASICA DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA “SANTA MARIANA DE JESUS” 
 
ESTIMADO/A  SEÑOR/A PADRE Y MADRE  DE FAMILIA 
 
Como egresada del ciclo doctoral de la carrera de Psicología Educativa y 
Orientación, solicito a usted muy comedidamente de digne dar respuestas a 
las preguntas de la presente encuesta, sobre el Programa Escuela para 
Padres, la misma es anónima y los datos obtenidos serán tratados con 
absoluta confidencialidad y utilizados únicamente para proponer alternativas 
de mejoramiento al programa antes mencionado. 
  
DATOS INFORMATIVOS: 

Fecha: _______________________________________  
Estado civil_____________ Edad__________  Sexo: M (  )    F (  )  
Instrucción: Educación básica (   ) Bachillerato (   )  Superior 
Parentesco: Padre (   ) Madre (   ) Otros: ________________________ 

SOBRE EL PROGRAMA ESCUELA PARA PADRES 

1. Cuando fue convocada a las charlas de Escuela de paras Padres, lo 
hizo: voluntariamente Si (   ) No (   ); obligada Si (   ) No (   ) 

          Porque:______________________________________________ 

2. ¿Quien asistió normalmente a las charlas? 

      Papa (   ) Mama (   ) Ambos padres (    ) Otros: ____________ 

3. Los temas tratados fueron: 

Muy interesantes (   ) Poco interesantes (   ) Nada interesantes (   )   

 ¿Porque? ___________________________________ 

4.  A su criterio, los temas desarrollados en el programa escuela para 
Padres  les permitió: 

 Descubrir sus cualidades y errores de padres  Si (   ) No (   )        

 Mejorar el rol de padres Si (   ) No (   ) 

 Conocerse así mismos y a su pareja Si (   ) No (   ) 

 Generaron compromisos personales con su familia Si (   ) No (   ) 

 Mayor unidad familiar Si (   ) No (   ) 

 Mejoraron la comunicación y relaciones familiares Si (   ) No (   ) 
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5. ¿La metodología,  recursos y tiempo utilizados  para las charlas en los 
talleres fueron?   

Adecuados (   ) Poco adecuados (   ) Nada adecuados (   ) 

      ¿Porque? ___________________________________ 

6. ¿Los facilitadores demostraron?: 

Dominio de conocimientos (   )  

La exposición fue clara (   ) 

Manifestaron experiencia profesional en los temas  

Satisfacían las inquietudes de los asistentes (    ) Otros:________ 

7. ¿Cómo lo evaluaría al programa de Escuela para Padres?  

Muy satisfactorio (    ) Satisfactorio (   ) Poco satisfactorio (    ) 

8. El Programa Escuela para Padres permitió Mejorar el Rendimiento 
académico de sus hijas Si (   ) No (   ) 

¿Por qué?:____________________________________ 

9. ¿Es necesario mantener en la Institución el  Programa Escuela para 
Padres?  
Si (   ) No (   ) Porque?____________________________________ 

10      ¿Qué sugerencias daría para mejorar el programa Escuela para  
padres? 
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
Gracias por su colaboración 
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Anexo 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACION 

CARRERA DE PSICOLOGIA, EDUCATIVA Y ORIENTACION 
 
ENCUESTA PARA DOCENTES DE LAS ALUMNAS DEL SEGUDO AÑO DE 

EDUCACION BASICA 

Compañera docente, reciba un afectuoso saludo y luego exponerle que con 
fines investigativos solicito en forma comedida  brindar su valiosa 
información acerca del programa Escuela para Padres de la Unidad 
Educativa “Santa Mariana de Jesús” de la ciudad de Loja, por lo que sus 
respuestas deben ser apegadas a la verdad: 

Cuestionario: 

1. ¿Usted conoce y ha participado en el desarrollo del  programa 

Escuela para Padres que se imparte en la U. E. “Santa Mariana de 

Jesús”? 

Si (   )  No (    )   En parte (     ) 

2. De acuerdo a su criterio, ¿cuáles son los factores que intervienen 
en el Rendimiento académico? 

_______________________________________________________ 

3. De acuerdo a su experiencia ¿cuáles son las causas del bajo 
rendimiento escolar en la Institución en la que labora? 

_______________________________________________________ 

4. Cree usted que la asistencia de los padres y representantes al 
Programa Escuela para Padres repercute en el Rendimiento 
académico y ayudo a mejorarlo? Explique sus razones. 

Si (   )  No (    )   En parte (   ) 

Porque: ______________________________________________ _ 

5. ¿Cómo evaluaría usted la escuela para padres ejecutada  por la 
institución con los representantes y padres de familia de las alumnas 
del Segundo Año de Educación Básica? 

Muy Satisfactorio (   )  Satisfactorio (    )  Poco satisfactorio (    ) 

6. Sugerencias 

_______________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3 
 
PROYECTO DE TESIS 

1. TEMA: 

 

“EVALUACIÓN DEL PROGRAMA “ESCUELA PARA PADRES” DE LOS 

REPRESENTANTES DE LAS ALUMNAS DEL SEGUNDO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA SANTA MARIANA DE 

JESÚS, DE LA CIUDAD DE LOJA Y SU REPERCUSIÓN EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO, AÑO LECTIVO 2008 - 2009. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS.” 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN: 

 

En todo centro educativo la colaboración de los padres de familia en la 

escuela, cuenta con tradiciones muy diferentes en distintos países. En 

algunos, existen prácticas muy positivas  y en otros casos muy 

experimentadas de participación, entre otros aspectos, por otro lado y 

contrario a esto apenas existen algunos casos aislados de colaboración de 

los padres de familia, y sin embargo, cualesquiera que sean las tradiciones 

particulares, en unos países y otros se reconoce la importancia de la 

participación de los padres en la educación de sus hijos, pues se postula un 

contacto estrecho entre padres y educadores, se buscan formas de 

cooperación, se ensayan estrategias que la hagan posible y eficaz la 

participación directa en el proceso de aprendizaje  ya que en algunos 

centros educativos incluso se toma la participación de los padres como uno 

de los criterios más claros de calidad de la oferta educativa por lo que en 

algunas ocasiones nos preguntamos ¿A qué se debe esta diferencia? y 

entre las respuestas hay al menos tres razones que la explican: 
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a) Especificidad de los aprendizajes entre los cinco y seis años: una vez que 

ingresa en la escuela obligatoria, el niño o niña, ve cómo en ella se 

trasciende su experiencia individual, su mundo y sus rutinas cotidianas; la 

escuela enfrenta a quienes a ella asisten con realidades que no están 

presentes, con conceptos complejos que no derivan ya de la experiencia 

vivida, sino del saber culturalmente organizado. El aprendizaje y rendimiento 

académico de los más pequeños está muy enraizado en su vida cotidiana, 

en sus experiencias y vivencias. Durante los años previos a la escolaridad 

obligatoria los aprendizajes de niñas y niños se entremezclan y se 

confunden con sus vivencias, por lo que todo lo que hacen y viven fuera del 

centro escolar tiene tanta importancia educativa como lo que hacen en su 

interior. Los maestros son sin duda conscientes de este hecho y tratan de 

que su trabajo educativo tenga continuidad, para lo que la colaboración y 

participación de los padres parece imprescindible para lograr un buen 

rendimiento académico de sus hijos o representados. 

b) Necesidad de complementar la acción educativa sobre el niño: tanto 

padres como profesores son conscientes de la necesidad de complementar 

mutuamente su acción educativa. Frecuentemente, madres y padres se 

sienten incompetentes para aportar al niño los aprendizajes y las vivencias 

que le son necesarias antes de su incorporación a la escolaridad obligatoria. 

Por su parte, maestras y maestros conocen sobradamente que su actuación 

con los niños debe estar conectada con sus experiencias fuera del recinto 

del centro educativo para poder mejor asegurar la personalización que en la 

educación de los más pequeños es tan importante y también para que las 

experiencias educativas de la Escuela tengan apoyo y continuidad en las 

experiencias familiares. 

c) Los datos de la investigación sobre la educación preescolar y su impacto 

sobre el niño o niña: las investigaciones ligadas al desarrollo de programas 

de educación infantil concebidos con fines compensatorios para niños cuya 

cultura familiar es muy diferente de la escolar han demostrado que en 

general son todos eficaces a corto plazo, mientras que sólo algunos 

consiguen que los efectos positivos permanezcan varios años después. Uno 
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de los rasgos comunes de todos los programas de efectos más duraderos es 

la implicación de los padres en el proyecto educativo desarrollado en torno al 

niño en el centro educativo. Y cuanto más estrecha y activa es esa 

implicación, mejores y más satisfactorios resultan ser los efectos sobre el 

niño. Parece que la implicación de los padres les da otra perspectiva sobre 

el niño y su educación, les aporta nuevas actitudes y nuevos estilos de 

relación, ideas y prácticas más estimulantes. Además, esas actitudes y esas 

prácticas se aproximan más a las que los educadores desarrollan en el 

centro educativo, por lo que se asegura una mayor continuidad familia-

escuela, que resulta beneficiosa para niñas y niños. 

Por todo ello, la participación de los padres en el planteamiento educativo de 

un centro infantil se ha tomado y se sigue tomando como un criterio de 

calidad y como una garantía de eficacia de la acción educativa. No el único 

criterio, desde luego, pero sí uno de los más importantes. 

Los educadores ecuatorianos de niños menores de seis años parecen ser 

conscientes de la importancia que la relación con los padres tiene. De 

hecho, en una investigación a  nivel nacional, de cuyos datos se conoce lo 

siguiente, el 92% de los educadores entrevistados conceden una gran 

importancia a las relaciones con los padres. 

Dos aclaraciones terminológicas son necesarias antes de continuar. La 

primera se refiere al hecho de que la colaboración de los padres tiene dos 

vertientes diferenciadas: una de ellas, regulada por el Ministerio de 

Educación, que se refiere a su participación en el funcionamiento y la gestión 

de los centros educativos; y  la otra, recogida del Reglamento Interno de las 

Instituciones Educativas del Nivel Pre – Primario que se relaciona con la 

importancia de la participación de los padres en la educación infantil en el 

centro. 

 

Lamentablemente al referirnos al contexto motivo de la presente 

investigación hace falta una mayor implicación de los padres en el proceso 

educativo es decir nos referimos a las formas de participación que suponen 

una mayor presencia y actividad en el centro escolar, así como una mayor 
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colaboración en sentido más genérico y también referida a las otras formas 

de participación para lograr un mejor rendimiento académico de sus 

representados. 

 

Lógicamente que para ello hace falta estar conscientes que a medida que el 

mundo moderno se desarrolla con nuevas concepciones, la familia necesita 

un cambio, una transformación para convivir con absoluta armonía, no 

podemos negar que existe crisis de valores en la sociedad y afecta 

directamente al medio familiar. 

 

Por esta razón surge la urgente necesidad de organizar y realizar técnicas 

grupales en las que se aborden temas importantes, seleccionados como 

medios de apoyo para mejorar la participación afectiva y activa de padres de 

familia que trabajen junto a las alumnas y maestros para fortalecer y elevar 

el rendimiento académico. 

 

Así mismo estamos conscientes de que existen problemas que conllevan a 

una separación de los valores ético-morales lo que da como efecto la 

desintegración familiar y esto repercute negativamente en las estudiantes. 

 

En el Colegio Las Marianas entre otros problemas hemos podido detectar 

que los padres de familia han asumido el rol de simples procreadores, 

alimentadores y suministradores de lo necesario, cediendo 

irresponsablemente sus obligaciones y su rol afectivo a terceros 

especialmente a los maestros. 

 

Está realidad la está viviendo un gran número de alumnas de la Unidad 

Educativa Santa Mariana de Jesús, que buscan y esperan se les preste 

ayuda en sus problemas y se han evidenciado al momento de realizar el 
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análisis del rendimiento académico en las juntas de profesores  diferentes 

problemáticas por las cuales las alumnas atraviesan. 

Entre estas  sintetizamos: 

 Poco interés para realizar sus tareas y búsqueda continúa de llamar la 

atención. 

 En algunos casos las alumnas se muestran agresivas con sus 

compañeras y maestros. 

 Actualmente por la emigración algunas alumnas han quedado al 

cuidado de abuelos, tíos o empleadas, que son personas que 

prefieren darles haciendo los deberes, porque no tienen paciencia 

para dedicarles un poco de su tiempo, de esta manera las alumnas se 

convierten en seres inútiles, incapaces de desenvolverse por sí 

mismas. 

  Las dificultades que atraviesan las parejas de padres de familia 

marcan huellas negativas en la formación de la personalidad de sus 

hijas ya que nadie nos ha enseñado a ser padres. 

  La incomprensión de sus profesores, autoridades que ajenos a su 

realidad la miran como un problema de aprovechamiento y no ven 

más allá de un simple resultado académico es decir una nota fría y 

calculadora que no refleja su realidad y su forma de vida. 

  Capacitación personal especializada en consejería familiar para 

intercambiar experiencias con los padres de familia. 

 

A este sin número de problemas se suman muchos más y la prensa día a 

día relata el drama que viven niñas carentes  de ayuda y afecto familiar  

El comportamiento de nuestras alumnas también se ve afectado ya que en 

algunos casos se muestran agresivas e irresponsables en el cumplimiento 

de sus tareas y deberes, llaman la atención fingiendo estar enfermas 

continuamente. 
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La situación actual de la problemática fue detectada por las Autoridades de 

la Institución, por lo que consideraron necesario  elaborar y ejecutar  un 

programa  de “ESCUELA PARA PADRES (PEPP)" que obligatoriamente 

como requisito previo al ingreso y matriculación de las alumnas de los 

Segundos Años de Educación Básica sus padres o representados tienen 

que asistir a la ejecución y desarrollo del mencionado programa, lo que al no 

dudarlo pensamos que les va ayudar a reflexionar en muchos aspectos que 

atraviesan los padres de familia frente a la ayuda y orientación que tienen 

que brindar a sus hijas o representadas, por estas y otras razones nos 

propusimos evaluar la ejecución de este programa y determinar si esta 

capacitación recibida por parte de los padres incide en el rendimiento 

académico de sus representadas. 

3. JUSTIFICACION 

Con esta evaluación seria se estará aportando con la institución educativa, 

para luego de conocidos los resultados elaborar lineamientos alternativos a 

la problemática detectada. 

El propósito de esta investigación es mejorar las oportunidades de 

participación en el conocimiento crítico de la, realidad familiar, para provocar 

cambios de actitudes frente a la problemática familiar, en sus aspectos: 

Biológico, Psicológico y Socioculturales y con esto mejorar el rendimiento 

académico de las estudiantes, ya que los conocimiento que se imparte en el 

programa de escuela para padres se especifica el nuevo tipo de educación 

centrada en la persona, un momento de encuentro familiar, un descubrir de 

nuevas posibilidades para mejorar cualitativamente, a través del contacto 

grupal, el diálogo franco y el compromiso entre los actores que participamos 

en el proceso educativo, ya que la Escuela para Padres aspira, a ser una 

expresión genuina y seria de educación para el ser y la maduración 

personal, una educación para el amor y la vida ya que esta necesidad surgió 

por la falta de formación y capacitación de los padres de familia, lo que 

impide que estos cumplan adecuadamente y eficazmente con sus 

responsabilidades familiares y educativas, pues es frecuente la falta de 

integración entre los miembros de la familia y entre los que conforman la 
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Comunidad Educativa: Padres, Hijos y Educadores. 

Los problemas educativos que se traducen en fracasos escolares, que 

repercuten en su rendimiento académico y se acrecientan paulatinamente 

por la falta de control  y ayuda de los padres a los hijos. 

Así mismo no existen datos sobre los resultados obtenidos del Programa 

“Escuela para Padres” por lo que es necesario una evaluación de la misma, 

y de esta manera fortalecer el programa. 

Por lo tanto justificamos la realización del presente trabajo ya que es 

compromiso de las autoridades educativas, maestros, alumnas y padres de 

familia y de todo el contexto social  buscar alternativas de solución que 

permitan cambios significativos. 

Finalmente justifico la ejecución del presente trabajo porque como maestra 

de educación  tengo el compromiso de colaborar en uno de los tantos 

problemas que existe en la institución donde presto mis servicios 

profesionales, y además porque el desarrollo de este trabajo me va a 

permitir culminar mi carrera profesional. 
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4 MARCO TEORICO 

CAPITULO I 

1. Conceptualización de Escuela para padres 

1.1 Escuela para padres 

1.2 Que es una Escuela para Padres 

1.3 La mejor Escuela para Padres: La familia 

1.4 Elementos estructurales de una Escuela para Padres 

1.5 Diez mandamientos para ser buenos padres 

1.6 Aspectos importantes en la vida familiar 

 

CAPITULO  II 

 

2. Rendimiento Académico.  

 2.1. Definición de bajo Rendimiento Académico  

               2.2. Tipos de Rendimiento Académico. 

               2.3. Factores que intervienen en el Rendimiento Académico. 

               2.4. Características del Bajo Rendimiento Académico. 

   2.4.1 Características familiares y rendimiento académico 

                      2.4.2 Características del rendimiento Escolar Norma 

                       2.4.3 Bajo Rendimiento Escolar 

                       2.4.4 Bajo rendimiento Escolar y sus causas 

                       2.4.5 El proceso de enseñanza-Aprendizaje 

                       2.4.6 Los estilos de aprendizaje 

               2.5. La actividad del profesor  

                       2.5.1. Relación profesor- alumno 

               2.6. Función del docente. 
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5. OBJETIVOS: 

5.1.  GENERAL:  

Evaluar el programa “Escuela para Padres, y su repercusión en 

el rendimiento académico de las alumnas de los Segundos Años 

de Educación Básica de la Unidad Educativa “Santa Mariana de 

Jesús” 2008-2009 y proponer  lineamiento alternativos.  

5.2   ESPECÍFICOS: 

 Evaluar el Programa Escuela para Padres a través de una encuesta 

aplicada a los padres de familia y docentes de las alumnas de los 

segundos años de Educación Básica 

 Conocer el nivel de rendimiento académico de las alumnas del 

Segundo  Año de Educación Básica en el periodo 2008-2009.  

 Determinar la repercusión del Programa Escuela para Padres en el 

rendimiento académico de las alumnas del Segundo  Año de 

Educación Básica.  

 Elaborar lineamientos alternativos, para mejorar el Programa Escuela 

para Padres. 
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7. METODOLOGÍA 

1 El desarrollo del presente trabajo de investigación, será en base a  

los requerimientos de la Universidad Nacional de Loja y por ende 

se aplicará el reglamento de graduación vigente en el Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación.   

En  la ejecución de este proyecto se utilizará métodos generales y 

específicos entre los que tenemos: 

Para confrontar la información de campo se utilizará el Método Inductivo el 

mismo que permitió, explicar la relación entre el programa escuela para 

padres y el rendimiento académico de las niñas de los Segundos Años de 

Educación Básica y el nivel de implicación de los padres de familia a lo 

interno de la institución.   

El método hipotético deductivo, basado en el marco teórico conceptual 

aplicado, se constituirá en uno de los fundamentos principales para formular 

las hipótesis respectivas, para luego de su verificación, llegar a la deducción 

de conclusiones. 

El Método Analítico Sintético facilitará la  organización de los datos a 

obtener de acuerdo a los requerimientos, con lo que se logrará 

respuestas al problema planteado y comprobar las hipótesis. 

Método Documental Bibliográfico.- Se lo aplicará para elaborar el marco 

teórico conceptual y los lineamientos propositivos en la elaboración del 

folleto informativo – educativo, mediante la recopilación de información 

documental, electrónica y virtual. 

Método Descriptivo.- Permitirá describir, y  procesar la información de 

campo a obtener por medio de las encuestas a aplicar a los Padres de 

familia y maestras; y, la observación directa a realizarse a los registros de 

calificaciones de las alumnas del Segundo Año de Educación Básica de la 

Unidad Educativa “Santa Mariana de Jesús” de la ciudad de Loja, para la 

elaboración de resultados y conclusiones pertinentes. 

Método Científico.- Constituye la herramienta conceptual que guiará  y 

ordenará el planteamiento y ejecución del proceso investigativo con el fin 
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obtener resultados tendientes a derivar inferencias y hacer generalizaciones 

a más de la formulación de hipótesis y su correspondiente análisis para su 

comprobación. 

Método Estadístico.- Para comprobar la hipótesis se acudió a la estadística 

descriptiva considerando las variables intervinientes a través de:  

- Recolección y tabulación de datos. 

- Elaboración de cuadros sinópticos. 

- Análisis e interpretación de datos. 

- Aceptación o rechazo de hipótesis. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS. 

Técnicas: 

Encuestas: Se aplicará a los Padres de familia, a las maestras que laboran 

en el Segundo  Año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Santa 

Mariana de Jesús” 2008-2009, con el fin de obtener información relacionada 

con el problema  en investigación. 

2 POBLACIÓN: 

La población a investigar   esta constituida por los padres de 

familia de todas las niñas del Segundo  Año de Educación 

Básica de la Unidad Educativa “Santa Mariana de Jesús”  de 

la ciudad de Loja, matriculadas y que se encuentran 

asistiendo normalmente a clases durante el año lectivo 2008 

– 2009 distribuidos de la siguiente manera. 

Población a  Investigar 

CENTRO EDUCATIVO 

Unidad Educativa “Santa Mariana de 

Jesús” 

Padres de  

Familia. 

Paralelo “A” 68 
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Paralelo “B” 68 

Paralelo “C” 54 

TOTAL 190 

 

8. CRONOGRAMA  

ACTIVIDADES TIEMPOS RESPONSABLE 
Selección de Tema, 
elaboración de proyecto y 
tesis 

enero  2008 Lic. Digna Fierro 

Revisión Bibliográfica para 
actualizar datos 

enero-febrero 2008  Lic. Digna Fierro 

Actualización del Proyecto de 
tesis 

octubre  2008  Lic. Digna Fierro 

Presentación y Revisión noviembre 2008 Lic. Digna Fierro 
Incorporación de 
Sugerencias y 
Recomendaciones 

diciembre 2008 Lic. Digna Fierro 

Elaboración de la tesis de  
Investigación 

enero 2009  Lic. Digna Fierro 

Presentación y Revisión del 
primer avance 

marzo 2009 Lic. Digna Fierro 

Diseño y aplicación de 
Encuestas 

abril- 2009 Lic. Digna Fierro 

Tabulación e Interpretación 
de Datos 

abril – julio2009 Lic. Digna Fierro 

Revisión de resultados septiembre 2009 Lic. Digna Fierro 
Incorporación de 
correcciones 

octubre 2009 Lic. Digna Fierro 

Elaboración de Conclusiones 
y Recomendaciones. 

octubre2009 Lic. Digna Fierro 

Presentación de la Tesis a 
la Directora dela tesis 

noviembre 2009 Lic. Digna Fierro 

Correcciones diciembre2009-
enero 2010 

Lic. Digna Fierro 

Presentación de la Tesis 
para su calificación y 
sustentación publica 

abril de 2010 Lic. Digna Fierro 

 

 

8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 



 155 

Bibliografía     500 

Digitado                200 

Copias                  50 

Imprevistos      250 

Material de oficina     200 
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  TOTAL          $1600,00 
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Anexo N° 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN,  EL  ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

Nota: Esta anexada en la tesis 
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Anexo No 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN,  EL  ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

ENCUESTA PARA PROFESORES 

Nota: Esta anexada en la tesis 



 

 

 

 


