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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en una institución Educativa ubicada 

en la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de mejorar el comportamiento escolar, 

para ello se formuló el estudio utilizando estrategias afectivas con estudiantes del 

séptimo año de educación  básica  pertenecientes a la  Escuela  de educación 

básica “San Joaquín y Santa Ana  ” La investigación adopta el diseño de la 

investigación acción, pues a través de esta modalidad de trabajo acción se busca 

transformar una realidad con la participación activa de los sujetos implicados en la 

situación problemática: estudiantes, especialistas y padres de familia. De acuerdo a 

las variables de estudio consideradas en la investigación, se utilizó como 

instrumentos: guías de observación antes y después de la aplicación del plan de 

acción en una muestra de veinte estudiantes seleccionado en forma no aleatoria, 

es decir conformada por grupos intactos. Antes de la aplicación de la propuesta, 

los/as estudiantes evidenciaban conductas negativas en su comportamiento en las 

dimensiones social, pedagógica y afectiva, situación que se logró revertir utilizando 

estrategias afectivas lográndose manifestaciones de buena actuación en las aulas 

consideras en el estudio. 

 
 
Palabras clave: Comportamiento – Estrategias afectiva. 
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ABSTRACT 
 

This research was conducted in an educational institution located in the city of 

Guayaquil, in order to improve school performance, for which the study was 

formulated using affective strategies with students in the seventh year of basic 

education belonging to the School of Education Basic "San Joaquin and Santa Ana" 

The research adopts the design of action research, because through this mode of 

action paper seeks to transform a reality with the active participation of the subjects 

involved in the problem situation: students, specialists and parents family. 

According to the study variables considered in the investigation, was used as 

instruments: observation guides before and after the implementation of the action 

plan in a sample of twenty selected students in non-random that is composed of 

intact groups. Before the implementation of the proposal / as students negative 

behaviors evidenced in their behavior in social, educational and emotional 

dimensions situation was reversed using affective strategies manifestations of 

achieving good performance in the classroom you consider in the study 

 

                   Keywords: Behavioral - affective strategies 
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                                        CAPÍTULO I 

 

                            EL PROBLEMA 

 

1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

A nivel mundial la familia es considerada el núcleo fundamental de la 

estructura de la sociedad cada vez se hace más vulnerable y frágil y las 

consecuencias por lo general se reflejan en los hijos/as. Sin lugar a duda el 

colegio es la mejor oportunidad para desarrollar este tipo de propuestas por 

cuanto los unen objetivos comunes que son sus hijos/as. El deseo de los 

padres de desempeñar adecuadamente este rol, especialmente en épocas 

de rápidos cambios en las que tienen que enfrentarse a circunstancias 

variables, requiere revisar sus funciones parentales básicas y asumir 

nuevos roles. 

 

Las actividades y relaciones intrafamiliares, que los estudiosos 

agrupan fundamentalmente por su contenido en las llamadas funciones 

familiares, están encaminadas a satisfacer las importantes necesidades de 

sus miembros, aunque no como individuos aislados, sino en estrecha 

interdependencia. El carácter social de dichas actividades y relaciones viene 

dado porque encarnan todo el legado histórico social presente en la cultura; 

porque los objetos que satisfacen esas necesidades, y la forma misma de 

satisfacerlas han devenido con la cultura en objetos sociales. 

 

La escuela necesita de los padres, requiere de su apoyo para el 

refuerzo de los contenidos trabajados en clases, para el cumplimiento de los 

aspectos formales que ésta exige y para asegurar que los niños reciban 

buenos tratos y afecto en sus hogares pues sin ellos no puede cumplir 

cabalmente su labor de entregar aprendizajes de calidad a los alumnos, no 
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puede fomentar el compromiso de los estudiantes con sus estudios, 

complementar las enseñanzas en cuanto a hábitos y disciplina ni conocer la 

realidad de vida ni las características particulares de cada niño.  

 

A la vez, las familias necesitan de las escuelas, requieren que en 

ellas se entregue una educación de calidad. Necesitan tener la confianza de 

que sus hijos están siendo bien formados y bien tratados, con todo el 

respeto y la dignidad que merecen. Requieren también sentirse bien 

acogidos y respetados en sus saberes, en sus experiencias y en su 

capacidad de ser un verdadero aporte a la educación de sus hijos. Piden a 

la vez ayuda de la escuela para saber cómo apoyar de manera efectiva a 

sus hijos en los aprendizajes, para manejar de forma correcta los cambios 

propios su  desarrollo sexual, mejorar la comunicación con ellos y trabajar la 

disciplina y los hábitos de estudio. 

 

Hoy en día tenemos que luchar contra muchos factores, por decir, los 

procesos de nuclearización familiar, la erosión de la comunidad, la 

diferenciación y especialización de roles, la distancia geográfica de las 

generaciones familiares, el incremento del trabajo fuera del hogar, la 

incidencia del divorcio y las familias reconstituidas, el abuso y negligencia 

infantil, los problemas emocionales y la alta incidencia del embarazo en la 

adolescencia. 

 

 
A nivel de América la creencia de los progenitores de que el ser padre 

en la actualidad es más duro que en el pasado, la preocupación por el 

consumo de drogas por parte de los  adolescentes y los índices de suicidio 

en la adolescencia, nos asustan y motivan a desarrollar estrategias que 

ayuden a superar todos estos factores adversos. 

 

En la actualidad centros educativos realizan actividades de formación 

familiar con el objeto de mejorar las comunicaciones entre padres e hijos, sin 

embargo en los centros educativos en donde su población es de más riesgo 
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no se desarrollan actividades concernientes con este objetivo.  A medida que 

la función educativa familiar se despliega y se hace más compleja, las 

actividades educativas también van a mediatizar toda una esfera de 

relaciones entre los miembros de la familia. En cierta etapa de lo que se ha 

dado en llamar ciclo vital, los miembros adultos tienen una actitud más o 

menos consciente y dirigida ante el contenido, los objetivos, etc.; de las 

actividades que realizan en los hogares encaminados a la educación y 

formación de la descendencia. 

 

UNICEF constató que existen factores claves que inciden en los 

buenos resultados académicos, entre ellos, que las escuelas se preocupen 

seriamente de comprometer a las familias con la educación de sus hijos. A 

nivel local cuando se trata de adolescentes, los representantes legales 

deben ser conscientes que son los primeros responsables de la educación 

de sus hijos, y buscar una comunicación fluida con los docentes para 

integrar esfuerzos en pro de la eficacia del proceso.  

 

En el mundo social y cultural contemporáneo, ya no sólo compete a 

los padres el educar la voluntad de los hijos, su capacidad de esfuerzo, 

espíritu de cooperación y capacidad para el amor; sino también a los grupos 

religiosos a los que pertenece la familia, los medios de comunicación, los 

clubes sociales y los diversos grupos de amigos contribuyen en la trasmisión 

de valores y creencias que forman la identidad y relaciones sociales de los 

hijos. Incluso su función fundamental de ser la fuente de protección, afecto y 

apoyo emocional especialmente para los hijos, también se ha visto 

modificada y con la necesidad de compartirse con otros grupos sociales. 

 

Difícilmente podrá orientarse adecuadamente una persona que recibe 

señales contradictorias respecto a lo que se espera de él o lo que se piensa 

es mejor para su realización como ser humano. Si existe madurez en la 

relación escuela familia en el comportamiento de los adolescentes, la 

colaboración mutua favorecerá notablemente la transformación deseada 

para bien del estudiante, siendo que para él, el docente se convierte es un 
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ser especial, admirado por lo que sabe, respetado, pues puede ser tan 

severo o más que la madre, y se le hace más caso.  

 

         Para los representantes el educador no debe ser una rival. Antes por el 

contrario bien, deben alegrarse de que su hijo quiera lo quiera y deben 

mantener con ella lazos estrechos. Conviene hablar con ella quince días 

antes de la entrada y una vez al finalizar, para saber si el adolescente se 

adapta bien y conocer su opinión. La actitud de representantes y docentes 

debe ser equilibrada, afectuosa y brindando orientación hacia una autonomía 

pensada y reflexiva. Nunca debe constituirse en un duelo de agresiones, con 

una represión sistemática que acreciente un carácter agresivo y sentimiento 

de inferioridad. De  esta manera se logrará mayor tranquilidad para el 

estudiante. 

 

La Comunidad Educativa sugiere la idea de un equipo cooperativo 

con una unidad de propósitos y unos fines comunes, en este caso fines 

educativos; la alusión a los padres y a los miembros del entorno hace 

referencia al carácter abierto de esta institución que no queda circunscrita a 

los agentes directos e inmediatos del proceso formativo y la alusión a la 

implicación sugiere la idea de corresponsabilidad en una tarea que es 

compartida y que requiere de la acción sinérgica de cuantos intervienen en 

ella para que ese proceso de perfeccionamiento humano pueda llevarse a 

cabo. 

 

En el momento presente la idea de participación entre quienes 

comparten responsabilidades y la incidencia de los representantes legales 

en el proceso educativo hace que la institución se preocupe por mejorar la 

calidad de vida de la comunidad educativa a través de la capacitación para 

enfrentar los actuales cambios de existencia, adaptándose a las 

necesidades del mundo, sin renunciar por supuesto, a los valores 

tradicionales de la familia. Pero de la misma forma se sabe que hay padres 

que no son capaces de revisar el cuaderno de su hijo/a, los envían sin 

lápices, hasta sin un cuaderno.  Los  docentes saben que a veces  la 
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situación económica, tiene mucho que ver, pero tienen para comprar “otras 

cosas”, y solo se limitan a decir: no tengo maestra. 

 

Las estrategias de familia y comunidad en la educación  básica van 

dirigidas a fortalecer el proceso de socialización mediante el cual el niño va 

adquiriendo patrones de comportamiento que le permiten acceder e 

integrarse a la sociedad en la que vive y se desarrolla. La educación básica 

contribuye a la formación integral del niño en el contexto de la acción 

conjunta y coordinada de las diferentes redes de atención de la comunidad y 

la familia.  

 

Toda esta desorganización familiar y sus consecuencias la vivimos 

día a día en nuestras aulas en donde se evidencia a niños y niñas con 

comportamientos agresivos y otros con una pasividad alarmante y 

preocupados por esta debilidad en el sistema educativo, nos hemos 

propuesto trabajar una tesis cuyo enfoque es el compromiso en equipo con 

los docentes y representantes legales para la formación integral de los 

estudiantes de 7mo. Grado de la Escuela de Educación Básica “San Joaquín 

y Santa Ana” de la Provincia del Guayas, esperando de esta manera aportar 

herramientas que ayuden a la educación de nuestros educandos. 

 

             Se ha observado que parte de la autoconfianza, autoestima, 

seguridad, capacidad de compartir y amar incluso en el desarrollo de las 

habilidades intelectuales y sociales, tienen sus orígenes en las experiencias 

vividas durante su etapa infantil en el núcleo familiar. Los adolescentes 

durante su conocimiento necesitan para desarrollarse psíquicamente más 

sanos y seguros un hogar donde el ambiente sea de la práctica de valores 

como el cariño, respeto, confianza y estabilidad, con este contexto el ser 

humano crecerá con una actitud positiva y provechosa para la vida. 

 

Los adolescentes necesitan establecer y mantener un vínculo 

afectivo, con los padres o las personas que los cuidan.  Esta  relación es 

fundamental para desarrollar y afianzar la seguridad y confianza en sí mismo 

de sentirse amados y desarrollar sus capacidades y potencialidades básicas 
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para el aprendizaje. Los docentes se encuentran preocupados por algunos 

factores psicológicos que presentan los estudiantes y que están afectando 

sul rendimiento académico y esto se debe a que gran parte de los 

representantes no supervisan la educación de sus hijos, por lo tanto hemos 

analizado que es necesario mejorar los vínculos de relación entre padres e 

hijos y la institución educativa, mediante actividades que favorezcan estas 

relaciones interpersonales. 

 

Esta tesis se desarrollará en la Escuela de Educación Básica Particular  

“San Joaquín y Santa Ana” de la Cuidad de Guayaquil en el período Lectivo 

2014 – 2015. 

 

1.1.1.-    FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

¿Qué incidencia tiene la familia en el comportamiento de los adolescentes 

en la Escuela de Educación Básica Particular  “San Joaquín y Santa Ana” en 

el periodo lectivo 2014 – 2015? 

 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Campo: Educativo 

Área: Social 

Aspecto: Comportamiento estudiantil y la integración de la familia. 

Delimitación: Se realizó en los estudiantes de 7mo año de educación 

básica de la escuela de educación básica particular “San Joaquín y Santa 

Ana” de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas del periodo lectivo 

2014-2015. 

 

1.2 .- OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL:  
 

* Analizar la incidencia de la familia en el comportamiento de los 

adolescentes. 
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OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: 
 

* Identificar las causas sociales y familiares que contribuyen en el 

comportamiento de los adolescentes.  

 

 * Determinar el comportamiento de los adolescentes y sus consecuencias 

en sus relaciones familiares. 

 

* Determinar cómo los medios de comunicación influyen en el 

comportamiento de los adolescentes. 
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1.3.- JUSTIFICACIÓN 

 

La elaboración de la presente tesis va a permitir desde el medio psicológico 

–social de la familia con los adolescentes. 

 

       La  experiencia adquirida en la labor como docente he observado como 

la  familia tiene  cambios severos en su estructuras familiar, ya que en varios 

ámbitos es notorio  que son los padres de familia la base fundamental para 

el desarrollo afectivo, cognitivo y social de sus hijos(as). 

 

      Actualmente el docente debe conocer acerca de la realidad  psicológico 

– social de los adolescentes  que nos permite conocer y relacionarnos con 

su entorno socio afectivo para desarrollar así el intelecto emocional, que es 

un aspecto esencial para fortalecer los vínculos familiares. Cuando este se 

quebranta origina el deterioro en el nivel educativo caracterizado por baja 

rendimiento académico, bajo autoestima, problemas psicológicos los que 

dan origen a un aprendizaje deficiente. 

 

         El adolescente  para el desarrollo pleno y armonioso de su 

personalidad requiere amor, y comprensión para la formación y necesita de 

su familia, para formarse en un ambiente te de seguridad tanto moral como 

económica.  

 

          A nivel social observamos admitir severos problemas en la estructura 

familiar, como un abandono del niño a corta edad, malas relaciones 

interpersonales y de pareja, familias desasesctrutradas, monoparentales, 

familias agregadas(los hijos, los míos y los tuyos).  

 

   La elaboración del presente proyecto se justifica porque permite 

aplicar una pedagogía activa  de enseñanza en valores. Los estudiantes 

requieren de una orientación y comunicación adecuada por parte de la 

familia, la escuela  y la comunidad para que pueda tener un buen 

comportamiento.  

 



9 
 

Los padres creen  cumplir con sus obligaciones y con darle  a sus 

hijos  todas las facilidades  posibles  y cubrir  todas sus  exigencias  que 

muchas veces  corresponden  a la sociedad  de consumo  en que vivimos , 

donde  el respeto  hacia los demás  se ha perdido generando  en nuestros 

hijos   antivalores  que muchas veces  resulta  difícil. 

 

 Con la socialización de guías se ayudará a potencializar  el vínculo 

familiar y así lograr una óptima orientación sobre el trato adecuado que se 

deben brindar a los adolescentes, a más de motivar y crear conciencia en los 

padres de familia del rol protagónico que tienen en la formación de la 

personalidad de sus hijos y su desarrollo psicoafectivo. 
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                                    CAPÍTULO II 

 

                               MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES: 

 

Revisados los archivos de la Biblioteca General de la Universidad 

Politécnica Salesiana, se encontraron estudios similares al tema pero con 

diferentes enfoques. El presente proyecto se desarrolla en la Escuela de 

Educación Básica Particular  “San Joaquín y Santa Ana” de la Ciudad de 

Guayaquil, con el tema: la incidencia de la familia en el comportamiento de 

los adolescentes y como Propuesta un Manual de Capacitación basado en el 

trabajo en equipo entre Docentes y Representantes Legales.  

 

El surgimiento y difusión de la educación de padres y madres, se ha 

dado simultáneamente con la evolución de las teorías morales y 

psicológicas, acorde con las condiciones y necesidades del progreso 

educativo.  En el ámbito de la incidencia de la familia en el comportamiento 

de los adolescentes se llevó a cabo una práctica de integración de 

representantes de la escuela  con el propósito de dar respuestas a las 

necesidades e insatisfacciones de las familias. Como resultado de la 

experiencia, se obtuvo un mayor compromiso de padres y madres hacia sus 

hijos/as y una buena disposición para integrarse y participar en las 

actividades de  la institución. 

 

Esta iniciativa integradora surge de la idea de que la familia y la 

escuela son las instituciones más influyentes en el desarrollo de la persona. 

El proyecto nace a partir de las observaciones realizadas por los docentes 

de la escuela en base a problemas detectados en la relación entre padres y 

madres, alumnos/as y el núcleo escolar. 

 

La idea de alianza surge de la necesidad de acordar pautas para 

mejorar el quehacer escolar, se pretende medir el compromiso de los padres 

con la escuela y trabajar con posibles situaciones de amenaza a los 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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derechos de los niños y niñas. En la actualidad en diversas instituciones, se 

han creado las escuelas para padres, donde padres y madres de familia han 

pasado de ser miembros pasivos a miembros activos de la sociedad, con el 

deber de participar de una forma planeada y organizada, siendo los/as 

profesores los encargados de facilitarles y proporcionarles el ambiente 

necesario para que los padres puedan ejercer sus deberes. 

 
2.2 BASES TEÓRICAS 

 

Como el educador no puede ceder a determinadas imaginaciones o 

exigencias de los padres, es necesario que éstos hagan un esfuerzo, de 

modo que comprendan al educador y cooperen con él, sin generar conflicto y 

confusión en sus hijos.  

 

Uno de los factores psicológicos que presentarán los hijos de padres 

que no se ocupan de su educación de los hijos es cuando el niño comience 

a manifestar un desequilibrio mental ante la posibilidad de ser rechazado por 

sus padres, se aísla, pierde autoestima, se siente culpable y con vergüenza.  

Antes de analizar qué es razonable esperar de la colaboración de los padres 

y cómo es posible llevar a cabo esa participación, conviene quizá reflexionar 

brevemente sobre qué expectativas tienen los representantes. 

 

Se ha comprobado que parte de la autoconfianza, la autoestima, la 

seguridad, la capacidad de compartir y amar, e incluso las habilidades 

intelectuales y sociales, tienen sus raíces en las experiencias vividas durante 

la primera infancia en el seno familiar. En un hogar donde se vive  un 

ambiente de cariño, respeto, confianza y estabilidad, los niños y niñas 

crecen y se desarrollan psíquicamente más sanos y seguros, y con una 

actitud positiva y provechosa hacia la vida.   Los niños/as necesitan 

establecer y mantener un vínculo afectivo, esto es, una relación de cariño, 

cálida y cercana, con los padres o las personas que lo cuidan. Esta relación 

es necesaria para desarrollar la seguridad y confianza, básicas para sentirse 

querido 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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           La familia es considerada como el conjunto de personas unidas por 

lazos de parentesco, como la unidad básica de organización social, cuyas 

funciones y roles son proporcionar a sus miembros protección, compañía, 

seguridad, socialización y principalmente ser fuente de afecto y apoyo 

emocional especialmente para los hijos, quienes se encuentran en pleno 

proceso de desarrollo. La familia es el principal agente a partir del cual el 

niño desarrollará su personalidad, sus conductas, aprendizajes y valores. 

 

Si los padres demuestran actitudes y conductas rígidas, autoritarias y 

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

inseguros o rebeldes y agresivos; un ambiente donde se perciba violencia y 

discusiones entre los integrantes de la familia se convertirá en factores que 

desencadenen problemas tanto en la conducta, el rendimiento académico 

como en el desarrollo emocional y social de los niños. 

 

Por el contrario, las personas seguras, espontáneas son aquellas que 

se les ha brindado la oportunidad de expresarse, de decidir y desarrollarse 

en un clima de afecto, confianza y armonía.   Los valores son otros patrones 

de conducta y actitudes que se forman en el niño desde edades muy 

tempranas.  

 

La solidaridad, el respeto, la tolerancia son valores  que surgen en el 

seno familiar, el niño observa de sus padres y aprende de sus conductas, si 

percibe que son solidarios, ayudan a los demás o que cumplen con sus 

responsabilidades, ellos asimilarán estos patrones y formaran parte de su 

actuar diario . En la escuela esto sólo se reforzará puesto que la familia es y 

siempre ha sido el principal agente educativo en la vida del niño. 

 

2.3.- LA FAMILIA Y SUS FUNCIONES: 

 

 Brinda la seguridad y los recursos necesarios que el niño necesita 

para desarrollarse biológicamente, el cuidado y apoyo que le brinden 

sus padres, como la alimentación y el vestido le permitirán gozar de 
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salud, desarrollarse y aprender habilidades básicas necesarias para 

su supervivencia. 

 

 Brinda la educación, los patrones de conducta y normas que le 

permitirán desarrollar su inteligencia, autoestima y valores haciéndolo 

un ser competitivo y capaz de desenvolverse en sociedad. 

 

 Proporciona un ambiente que le permitirá al niño formar aspectos de 

su personalidad y desarrollarse a nivel socioemocional. 

 

2.4.- FAMILIA Y ESCUELA: EDUCAR PARA VIVIR EN COMUNIDAD 

 

¿Qué significa el término comunidad?  

 

              En palabras de Bárcena, Fernando. (1997), en sentido abstracto, 

alude a lo que pertenece a todos los miembros de un grupo o colectividad, 

va referido a una comunidad de bienes, de sentimiento y de origen. Puede 

adquirir múltiples formas, y referirse a la comunidad familiar, a la escolar, o 

también a la economía. 

 

Es un concepto que, en la actualidad, tiene gran importancia en el 

ámbito de la Sociología.  La familia como primer ámbito educativo necesita 

reflexionar sobre sus pautas educativas y tomar conciencia de su papel en la 

educación de sus hijos. La complejidad de la realidad actual se le escapa y 

esto repercute en la vida del niño, conllevando problemas escolares y 

familiares que surgen en la realidad diaria: desinterés, falta de motivación, 

dependencia, bajo rendimiento, fracaso escolar, violencia, etc., que no se 

pueden adjudicar a la sociedad, a la familia, a la escuela o a los alumnos, de 

manera independiente, sino que la interacción de todos ellos es la que 

propicia esta situación. 

 

De ahí surge la necesidad de una formación específica en este nuevo 

campo de trabajo pedagógico, el familiar, para que cualquier intervención 

que se intente llevar a cabo tenga en cuenta la visión global de su contexto. 
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El niño comienza su trayectoria educativa en la familia que la escuela 

complementa. Por tanto, familia y escuela son dos contextos próximos en la 

experiencia diaria de los adolescentes, que exige un esfuerzo común para 

crear espacios de comunicación y participación de forma que le den 

coherencia a esta experiencia cotidiana. La razón de este esfuerzo se 

justifica en sus finalidades educativas dirigidas al crecimiento biológico, 

psicológico, social, ético y moral del niño, en una palabra, al desarrollo 

integral de su personalidad. 

  

De la coordinación y armonía entre familia y escuela va a depender el 

desarrollo de personalidades sanas y equilibradas, cuya conducta influirá en 

posteriores interacciones sociales y convivencia en grupo, que crearán un 

nuevo estilo de vida. Es urgente que ambas instituciones se planteen como 

objetivo prioritario al niño como verdadero protagonista de su quehacer 

educativo. 

 

2.5.- EL ENTORNO FAMILIAR Y ESCOLAR COMO ÁMBITOS DE 

ESTUDIO PREFERENTES. 

 

La familia es el hilo de socialización del ser humano es un medio 

invariable en la existencia de las personas, a lo largo del período vital se irá 

vinculando con otros medios: escuela, amigos. Es en el marco familiar donde 

se establecen las primeras interrelaciones y los primeros cambios 

comunicativos; el niño internalizará las normas del comportamiento social. 

 

Se espera que la familia propicie un clima de seguridad emocional. Si 

se entiende a la familia como un subsistema de la sociedad, la familia 

actuará como filtro de actitudes, normas e ideas del grupo social al que 

pertenece. La familia va a aportar elementos de construcción a los individuos 

en tres áreas: 

 
 Comportamientos sociales (afecto, desarrollo emocional) 
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 Aprendizajes básicos. 

 Sistema de control de comportamiento (disciplina, normas, valores) 

 

La familia va a mantener interacciones muy intensas entre sus 

componentes, relaciones y roles que cambian con el paso del tiempo. La 

familia se tiene que adaptar a las normas sociales. 

 
El segundo medio  de socialización es la escuela, aquí el niño va a 

permanecer de forma continuada durante muchos años en contacto con 

otros niños diferentes a la familia; las relaciones en la escuela tienen un 

carácter diferente que las relaciones familiares, entre estas relaciones debe 

darse una transferencia para facilitar el desarrollo emocional. 

 
2.6.- INFLUENCIA DE LA FAMILIA SOBRE EL DESARROLLO DE LOS 

ESCOLARES. 

 

A pesar de que la escolarización obligatoria supone una ampliación 

considerable de los contextos de socialización externos al hogar, cobrando 

una importancia creciente, la familia continúa ejerciendo una influencia 

notable sobre los adolescentes.  Tanto la escuela como la familia son 

portadoras de la función que les es asignada  y esta es el determinante 

principal de cuáles características psicológicas se acentúan y cuales se 

transforman. 

 

Se parte en todo momento, por eso, a la familia se la considera como 

una institución social desde su carácter como sostén biológico, afectivo, 

económico del sujeto y a la vez por su dinámica interna, como un grupo a 

través del cual el sujeto adquiere las cualidades primarias de subjetividad 

que lo distinguen como ser social. 

 

Si en la familia, durante la etapa preescolar el niño ha resuelto la 

problemática de conquistar un lugar propio, no interfiriendo las relaciones 

entre sus padres u otros miembros adultos de su grupo familiar, lo que le 

conduce a no tener una relación de competencia (en la que compite con uno 
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de ellos en tanto gana el favor del otro); es decir, supera con ayuda de los 

padres, una relación lineal con estos; por una relación triangular, llega a la 

escuela con todos los poros abiertos para aprender todo lo nuevo que le 

espera. 

 

Generalmente los padres que puedan lograr esta triangulación son los 

que facilitan el tránsito hacia el nuevo espacio escolar, como es el de la 

influencia en el comportamiento agresivo, durante los años preescolares con 

niños dóciles, no agresivos; este patrón continúa siendo así solo si se ve 

acompañado de niveles razonables de afecto, ya que, si esto no sucede, es 

decir, si junto a un comportamiento autoritario se da falta de afecto, 

comienzan a aparecer comportamientos antisociales; en concreto, el castigo, 

especialmente el castigo físico, encuentra una conexión particularmente 

acusada con la agresividad del niño, en cuanto que estos pueden ver en sus 

padres agresivos un modelo de comportamiento por imitar, siendo a veces 

frecuente que se manifiesten como dóciles en el contexto de la familia, pero 

agresivos en otros ambientes. 

 

2.7.-TIPOS DE FAMILIA 

 

Ofrecer una definición exacta sobre la familia es una tarea compleja 

debido a enormes variedades que encontramos y al amplio espectro de 

culturas existentes en el mundo. 

 

           La familia ha demostrado históricamente ser el núcleo indispensable 

para el desarrollo de la persona, la cual depende de ella para su 

supervivencia y crecimiento.  No se desconoce con esto otros tipos de 

familia que han surgido en estas últimas décadas, las cuales también 

enfrentan desafíos permanentes en su estructura interna, en la crianza de 

los hijos/as, en su ejercicio parental o maternal.  Existen varias formas de 

organización familiar y de parentesco, entre ellas se han distinguido cinco 

tipos de familias: 
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 La familia nuclear o elemental: Es un  elemento natural primordial 

que se compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos 

últimos pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros 

adoptados por la familia. 

 

 

 

 

http://moblog.whmsoft.net/ 
                                                                         Grafico N° 1 

 
 La familia extensa o consanguínea: Se compone de más de una 

unidad nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está 

basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, 

incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y 

demás; por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los 

padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los 

nietos. 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.monografias.com/t 

                                                Grafico N° 2 

 La familia mono parental: Es aquella familia que se constituye por 

uno de los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya 

sea porque los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo 

con uno de los padres, por lo general la madre; por un embarazo 

precoz donde se configura otro tipo de familia dentro de la 

http://www.internet/
http://www.internet/
http://www.google.com.ec/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://www.monografias.com/trabajos99/sobre-la-familia/sobre-la-familia.shtml&ei=tMA9VL6AH4HGggSW-YCQCw&psig=AFQjCNGjx2N1a-Uy-RVycE7JFtAKfIEoMw&ust=1413419572588705
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mencionada, la familia de madre soltera; por último da origen a una 

familia mono parental el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

 

 

 

 

 

 

 

http://larelaciondelafamilia.blogspot.com/ 
 

Grafico N° 3 
 

 La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un 

inicio asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la 

mujer quien la mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre 

se distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos. En 

este tipo de familia se debe tener presente que hay distinciones pues 

no es lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o adulta. 

 

 

 

 

 

 

                     
                                   http://cuidandomimundo.com/ 

                                                                   Grafico N° 4 

 La familia de padres separados: Familia en la que los padres   

encuentran separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero 

deben seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy 

distantes que estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se 

niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad. 

http://cuidandomimundo.com/
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http://www.mujeresreales.es/ 

Grafico N° 5 

 

2.8.- INTERACCIÓN FAMILIA Y ESCUELA 

 

De todas las estructuras que sostienen nuestra sociedad, quizás, sea 

la familia la que más ha sufrido el impacto de los cambios acelerados y 

discontinuos de estos momentos históricos.  Actualmente existe un cierto 

consenso entre los investigadores en asumir un encuadre teórico holístico e 

interactivo para aproximarse al estudio de la familia en su ambiente natural, 

es decir, la comunidad.  

 

Se considera además, que familia y sociedad forman un todo 

interrelacionado que da significado a la vida de relación y a la cultura. Por lo 

tanto, la familia dentro de su comunidad, representa el contexto más 

estratégico para promover el cambio social. 

 

Por otra parte, la familia es el factor determinante del entramado de 

nuestras comunidades y, por ende, junto con la escuela, el agente 

socializador principal y natural para la estructuración de las emociones, las 

actitudes y los valores de las nuevas generaciones. Partiendo de estas 

premisas, en el artículo analizaremos, en primer lugar, el encuadre eco 

sistémico para el estudio de la familia y de la escuela como sistemas 

sociales. En segundo lugar, las interacciones familia – escuela para dar 

respuestas funcionales que promuevan el desarrollo del escolar. 

 

2.9.- FAMILIA Y ESCUELA COMO SISTEMAS SOCIALES 

 

En este sentido, familia y escuela son los dos sistemas humanos de 

referencia de los adolescentes, donde establecen relaciones interpersonales 

http://www.mujeresreales.es/
http://www.google.com.ec/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://www.mujeresreales.es/mia/mundo-mia/ninos/padres-separados-en-navidad/&ei=y8I9VNi0EMOXgwTsrYGgAQ&psig=AFQjCNE48wWHouFE72eBefhmK9toGH6Ofw&ust=1413420107369413
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significativas que contribuyen a plasmar su identidad personal y cultural, así 

como la adquisición de destrezas y valores sociales para su posterior 

inserción como miembro activo y productivo del país. 

 

 

 

 

 
 

 
http://www.fundacioncadah.org/ 

 Grafico N° 6 
 
 

En este análisis, por lo tanto, familia y escuela son sistemas 

interrelacionados, cuya influencia en el niño y en su desarrollo no pueden 

separarse del entorno histórico y socio – cultural.  La familia y la escuela 

pueden considerarse también como subsistemas de la sociedad global, los 

cuales tienen un miembro en común: Los modelos teóricos derivados del 

enfoque sistémico enfatizan el estudio de la estructura y de los patrones de 

interacción de los sistemas familiares dentro de su contexto natural, 

denominado el ecosistema familiar, el cual incluye la comunidad, el grupo de 

padres y el sitio de trabajo. 

 
En este sentido, el enfoque basado en el estudio de los sistemas 

humanos ha desarrollado modelos y estrategias para la evaluación e 

intervención del funcionamiento de la familia que han sido utilizados con 

mayor frecuencia respecto a otros enfoques teóricos para investigar la 

dinámica relacional y funcional de la familia. 

 

2.10.- CARACTERÍSTICAS DE LA RELACIÓN FAMILIA – ESCUELA 

 

El principio de subsidiariedad es el que marca esta relación, es la 

familia quien tiene el derecho o deber de la educación; son los padres 

quienes tienen la posibilidad de decidir acerca de las cuestiones esenciales: 

http://www.fundacioncadah.org/
http://www.google.com.ec/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://formared.blogspot.com/2013/12/la-nueva-escuela-rumbo-la-participacion.html&ei=JcM9VJ__IZPAggSMqIKwDA&psig=AFQjCNEjf4-3OTQp8DSYin9b2n5qMa19xA&ust=1413420197636704
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más, a medida que los hijos son menores.  Ayudan a los hijos también a 

elegir a los amigos al situarles en determinados contextos sociales, donde se 

entablan las relaciones de amistad. Son los padres quienes, como 

consecuencia de su estilo de vida, relaciones, conversaciones, juicios, etc., 

van creando una cultura familiar que es clave en todo el proceso de 

maduración de la persona, de tal manera que muchos de los referentes en la 

toma de decisiones de las personas adultas se basan en actitudes y valores 

adquiridos en los primeros años de vida. Suele decirse que en una familia 

todos educan y son educados, y es al elegir la escuela cuando la hacen 

partícipe de sus deseos, ideales, valores y objetivos educativos, aunque con 

frecuencia no los tengan lo suficientemente definidos o explicitados.  

 

 

 

 

 
                                                       

                                                    

                                                  http://cielo133.es/ 

                                                           Grafico N° 7 

 
Los  padres con la escuela establecen una particular relación de 

confianza, mediante la cual delegan autoridad, funciones, objetivos 

familiares, etc., en la institución a la que confían sus hijos.   La relación que 

se entabla entre familia y escuela es tan peculiar que sólo cabe situarla en el 

marco de la confianza, es la escuela corno de la familia y una prolongación 

suya adquiriendo así su pleno sentido.  

 

Esa relación de confianza es la que determina, matiza y da forma al 

binomio familia – escuela, que debe estar marcado por una actitud de 

responsabilidad compartida y complementaria en la tarea de educar a los 

hijos. Ello implica una verdadera relación de comunicación donde padres y 

maestros establezcan una vía abierta de información, de orientación, sobre 

http://cielo133.es/
http://www.google.com.ec/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw4Eg&url=http://cielo133.es/nuestros-proyectos/escuela-familias-cielo133/&ei=g8M9VOmVJ8zKggSxuIH4AQ&psig=AFQjCNGV97wvxA07_oVIdeoyPLi1zl28Ig&ust=1413420291738437
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la educación de los hijos, constructiva y exenta de tensiones por el papel que 

cada uno de ellos desempeña.  

 

En este sentido, la familia debe tener una actitud activa y participativa, 

más allá de las aportaciones puntuales de información sobre los hijos, en la 

medida que lo requieran, si no se produce ese acuerdo previo sobre cómo y 

para qué queremos educar a nuestros hijos, la disfuncionalidad en la 

relación padres – maestros y en el mismo proceso educativo, estará 

asegurada. Una escuela no puede limitar su actividad a los campos que 

sean de su exclusivo interés, sin atender a las necesidades de la familia.  

 
2.11.- LA FORMACIÓN INTEGRAL Y LA EDUCACIÓN EN VALORES 

 

La formación integral del estudiante es un proceso gradual de 

enriquecimiento de la personalidad en la situación social que caracteriza su 

etapa de desarrollo. De aquí provienen determinadas influencias y se 

establecen interrelaciones, que en íntimo vínculo con las particularidades 

individuales ya adquiridas por el estudiante, constituyen la principal 

expresión de todo lo que constituye una fuente de desarrollo en la etapa de 

la adolescencia. 

 

La Formación Integral principalmente es un proceso de preparación 

del estudiante para el futuro, en particular de preparación en su profesión, 

que es dirigido y que acontece en el propio proceso auto dirigido, en 

dependencia de las características que tomen las relaciones que se 

establecen entre estudiantes, grupo escolar, organizaciones y profesores. 

 

Los valores familiares entre los miembros de una familia se 

establecen mediante relaciones personales que entrañan afinidad de 

sentimientos, de afectos e intereses que se basan en el respeto mutuo de 

las personas; la familia es la comunidad donde desde la infancia se enseñan 

los valores y el adecuado uso de la libertad.  Las relaciones personales y la 

estabilidad familiar son los fundamentos de la libertad, de la seguridad, de la 
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fraternidad en el seno de la sociedad, es en la familia donde se enseñan los 

primeros valores; valores que serán el sustento para la vida en sociedad y a 

lo largo de la vida de la persona: entre estos valores se destacan los 

siguientes: 

 

La Generosidad: 

 

La generosidad es uno de los valores que se fomentan en la vida 

familiar. Entiéndase por generosidad el actuar en favor de otras personas 

desinteresadamente y con alegría.  Hacer algo por otras personas puede 

traducirse de diferentes maneras, por ejemplo, dar cosas, prestar juguetes, 

dar tiempo para escuchar y atender a otro miembro de la familia, saludar, 

perdonar, se notará una actitud generosa en una persona que se esfuerza 

por hacer la vida agradable a los demás miembros de la familia. 

 

El Respeto: 

 

El respeto hacia los demás miembros es otro de los valores que se 

fomentan dentro de la familia, no sólo respeto a la persona misma, sino 

también a sus opiniones y sentimientos.   Respeto hacia las cosas de los 

demás miembros, respeto a su privacidad, respeto a sus decisiones, éstas, 

por supuesto, adecuadas a la edad de la persona. Es en la familia donde el 

niño aprende que tanto él o ella como sus ideas y sentimientos merecen 

respeto y ser valorados. 

La Justicia: 

 

La justicia se fomenta en el seno de la familia al establecerse lo que corresponde a cada 
miembro de la misma. Recordemos que la justicia consiste en dar a cada uno lo que les 
corresponde. Una persona que se esfuerza constantemente por respetar los derechos de 
los demás y le da a cada uno lo que debe, tiene la virtud de la justicia.                                        

                                

La Responsabilidad: 

 

La responsabilidad supone asumir las consecuencias de los propios 

actos, no solo ante uno mismo sino ante los demás. Para que una persona 
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pueda ser responsable tiene que ser consciente de sus deberes y 

obligaciones, es por ello, de gran importancia que los hijos tengan sus 

responsabilidades y obligaciones muy claras.  Por ejemplo, el niño debe 

tener claro que es su responsabilidad la calidad y el esfuerzo en sus 

estudios, que debe poner el mayor trabajo y empeño en esta actividad, en 

beneficio propio y en respuesta a la oportunidad que le brindan sus padres.   

El desarrollo de la responsabilidad en los hijos es parte del proceso 

educativo, esto con vistas a la participación de los hijos en la vida familiar 

primero, y a la vida en sociedad después, de una manera responsable y 

autónoma. 

 

La Lealtad:  

 

La lealtad surge cuando se reconocen y aceptan vínculos que nos 

unen a otros, de tal manera que se busca fortalecer y salvaguardar dichos 

vínculos así como los valores que representan. La aceptación y el 

reconocimiento de este vínculo no se centran hacia el futuro, como una 

posibilidad, sino que es una realidad actual.    Este vínculo no pasa con el 

tiempo, es profundo, suele madurar y fortalecerse a la larga.   Es en la 

familia donde surgen y se fortalecen este tipo de vínculos, por ejemplo, un 

niño pequeño aprende a ser leal al esforzarse por ayudar a los demás, al 

procurar hacer todo lo que pueda para cumplir con lo que sus padres le 

dicen que es bueno. Se muestra lealtad entre los hermanos al apoyarse, 

defenderse y ayudarse ante las dificultades, ante la amenaza de personas o 

circunstancias ajenas a la familia. 

 

La Autoestima: 

 

La autoestima es uno de los valores fundamentales para el ser 

humano maduro, equilibrado y sano. Este valor tiene sus raíces y 

fundamentos en el núcleo familiar.   Se entiende por autoestima la visión 

más profunda que cada persona tiene de sí misma, influye de modo decisivo 

en las elecciones y en la toma de decisiones, en consecuencia conforma el 

tipo de vida, las actividades y los valores que elegimos.   Desde niños vamos 
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construyendo el concepto de nosotros mismos de acuerdo a los mensajes 

recibidos de nuestros padres, hermanos, familiares, amigos y maestros. Es 

la suma de la autoconfianza, el sentimiento de nuestra valía personal y de 

nuestra capacidad. Ésta se basa en la variedad de pensamientos, 

sentimientos, experiencias y sensaciones que hemos ido acumulando a lo 

largo de nuestra vida, pero principalmente a lo largo de nuestra infancia y 

adolescencia. 

 

 

2.12.- LA IMPORTANCIA DE EDUCAR A LOS HIJOS 

 

Reconocer que la educación de los hijos/as es tarea principal de los 

padres y que para llevarla a cabo es importante prepararse, para que las 

generaciones actuales de padres se enfrenten  a mayores exigencias y 

presiones sociales.  Así mismo, constatamos continuamente que no es 

posible seguir con la inercia educativa de las generaciones pasadas, ya que 

el medio social y el ambiente familiar ha cambiado. 

 

La educación de la familia debe basarse en el conocimiento de sus 

miembros, de los procesos que la constituyen en el tiempo y en el espacio, a 

lo largo del ciclo vital, en la normalidad y en la patología.    Los padres de 

hoy deben buscar nuevas maneras y métodos educativos que puedan 

ajustarse satisfactoriamente a las necesidades y condiciones actuales.   La 

educación de los niños/as es la tarea más importante de nuestra vida, ya 

que ellos serán los futuros padres de familia y serán también los 

trabajadores y hombres del mañana. Los niños encarnan hoy nuestra 

felicidad y la tranquilidad de nuestro hogar; Según documento de escuela 

para padres:  

 

"Si mis hijos no están bien, yo no estoy bien"(Internet, 
escuela p/padres.com pág. 1) 
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Se debe considerar que educar al niño/a correctamente y 

adecuadamente, es mucho más fácil que reeducarlo. Un adulto con un lastre 

de actitudes o conductas inadecuadas es un reflejo de la educación recibida 

en la niñez, y saben cuál difícil es que dichas actitudes cambien.  

 

Es en la infancia la etapa ideal para moldear, corregir, e impulsar sus 

actitudes positivas.  Una  educación  correcta  en la más tierna infancia no es 

tarea tan ardua si se pone empeño en realizar esa labor preparar y de 

manera grata, placentera y responsable. Reeducar en cambio, es muy difícil, 

exige un gran esfuerzo, mayor conocimiento y mucha paciencia, cualidades 

que muchas veces los padres no poseemos: “Preocupándonos por educar 

hoy a nuestros hijos, más tarde no tendremos el problema de reeducarlos.” 

 

Es mucho más fácil hablar que actuar, de hecho todos conocemos a 

personas que hablan mucho pero luego no se distinguen ni por su trabajo ni 

por su constancia. A la hora de planificar las actividades extraescolares 

deberíamos tener muy en cuenta que todo lo que sucede en un centro 

escolar es susceptible de tener un valor educativo si sabemos extraer todo o 

la mayor parte de sus posibilidades y conducir el proceso de forma que las 

actividades extraescolares refuercen aquellos aspectos del currículo que nos 

parezcan de mayor interés y complementen los esfuerzos que se realizan 

desde las aulas y desde la perspectiva de avanzar hacia un modelo 

educativo que prepare para la vida.  

 

Sería absurdo defender que las actividades extraescolares quedan al 

margen de este permanente proceso de modificación en virtud del cual la 

escuela no sólo ha de transmitir conocimientos y valores, sino que debe 

formar a las generaciones futuras para que aprendan a desenvolverse, a 

relacionarse y, lo que es de primordial importancia, a no resignarse con lo 

que no les guste y a modificar las condiciones del entorno. 

 

2.13.- LA ACTITUD DE LOS PADRES PARA EDUCAR A SUS HIJOS 
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Si bien se ha hablado mucho de la función que corresponde a los 

padres dentro de la educación de sus hijos, hemos de considerar que se ha 

dedicado menor atención a los papeles de cada uno de los hijos, a veces 

existen malestares y peleas entre los hermanos y allí donde los padres 

deben fomentar la armonía familiar con consejos verdaderos, que ayuden en 

formar la personalidad del niño o joven. 

En pocas palabras se puede mencionar que los padres deben: 

 Ser comprensivos con sus hijos/as. 

 Ser prudentes cuando dialogan con ellos. 

 Dar buen ejemplo. 

 Ser equilibrados. 

 Saber querer y amar. 

 Mantener una autoridad justa. 

 Ser consecuentes y no indecisos. 

 Delegar responsabilidades para que ellos a su vez desarrollen 

autonomía.  

Estas y otras condiciones deberán ser tomadas en cuenta, al 

momento de emprender ésta delicada tarea y merece la pena interesarse 

verdaderamente por la formación de cada uno de los hijos/as, al mismo 

tiempo tratar de estrechar cada vez más las relaciones interpersonales.  

 

 “Los padres, que han dado la vida a sus hijos, tienen la 
gravísima obligación de educar a la prole, y eso se han de 
considerar sus primeros y principales educadores” 
Gravissimun Educationis Concilio Vaticano II (Pág. 207) 

 

Para reflexionar sobre lo que manifiesta la declaración del concilio del 

Vaticano, podemos manifestar que es verdad que se debe educar a los 
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hijos/as, y que realmente es un deber y derecho que tienen los padres de 

enseñar a sus hijos desde que nacen, para que sean niños y jóvenes con 

dignidad y buena autoestima. 

2.14.- LA AYUDA DE LOS PADRES EN EL APRENDIZAJE DE SUS 

HIJOS 

 

Los padres de familia deben proporcionar a sus hijos en sus hogares, 

un sitio especial, aseado y limpio donde puedan desarrollar sus tareas 

diarias, y desarrollen  aprecio por  la educación, escuchar con atención, 

controlar el tiempo para ver la televisión y mantener  un buen acercamiento 

con los docentes, estos son los aspectos más influyentes para obtener 

mejores resultados. 

 

Según el documento La Orientación Familiar: 
 

“Es muy difícil echar la culpa a los docentes al ambiente 
cuando el estudiante tiene bajo rendimiento escolar; pero 
también es cierto que la actitud de los padres puede 
determinar el éxito o el fracaso de sus hijos en la escuela”. 
(Pág. 70)                                                   

 

Los representantes  deben ayudar a sus hijos en las tareas de una 

forma correcta, como por ejemplo sugiriéndole métodos  de trabajo que le 

puedan permitir hacerla mejor y con menos tiempo, facilitándole el material 

que necesita para investigar, como textos, cuadernos y periódicos. Debe 

estar en sitio sin distracciones ni ruidos.   También los representantes 

pueden ayudar en las tareas dando facilidades para que puedan desarrollar 

preguntas y respuestas, deben orientarlos de la mejor manera y así podrán 

tener éxito en sus estudios. 

 

Los padres deben aceptar cuando cometen errores y cuando tienen 

que pagar una multa, enseñando con el ejemplo a sus hijos el respeto a las 

leyes. Muchas veces la falta de orden y disciplina se ha convertido en el 

problema número uno en el salón de clase debido a que los padres hablan 

mal de los profesores y autoridades delante de los hijos. 
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2.15.- LA JUVENTUD DE HOY 

 

       Actualmente, la juventud tiene un papel protagónico. Su influencia en la 

sociedad es mucho mayor hoy que hace años atrás. Los jóvenes constituyen 

un sector sobresaliente dentro de la comunidad. Ellos imponen sus formas 

de hablar, modas, gustos, aficiones  en la sociedad. (Freire, 2003). 

 

       La juventud no es simplemente una etapa en la vida o un periodo en 

transición cuya meta es ser adulto, negándose  a procesos específicos, 

válidos por sí mismo, con sus propios tiempos, ritmos y su propia “madurez”. 

A la juventud debemos entenderla como un proceso interrelacionado que 

implica búsqueda, cambio y dinamismo, con una diversidad de estilos de ser 

y de sentir, de vestir y consumir, de creer y no creer, de amar, de olvidar, de 

buscar y luchar, de equivocarse, de acumular experiencias, es decir que 

conforman una cultura. 

 

2.16.- FACTORES QUE EXPLICAN LA REALIDAD DE LOS JÓVENES 

 

  Uno de los factores principales es la generación de un marketing, que 

define al joven como aquel que se encuentra satisfaciendo diariamente las 

necesidades comerciales relacionadas con la moda y el consumo. Son los 

principales consumidores de ciertos productos. Su incidencia en el ámbito 

económico se ha hecho más notoria porque gastan el dinero en artículos 

muy llamativos y su consumo tiende a concentrarse en determinados 

sectores del mercado. 

 

 

Otro factor constituyen las demandas de los jóvenes las cuales se han 

hecho importantes dentro de la sociedad y sus actividades son difundidas 

por los medios de masa como la prensa, la radio y la T.V., el internet y 

tienden a crear mitologías de la juventud. Divulgan la imagen del "joven 

especial" y los que no se ajustan a ella empiezan a notar que es como si les 

faltase algo. 
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  Un factor muy importante es la aceleración del desarrollo psicofísico; 

es una clara paradoja de la sociedad occidental actual, consiste en acortar la 

infancia para alargar la adolescencia. Hoy se  incita  a los niños/as a tener 

tempranamente comportamientos adolescentes, generando en ellos una 

precocidad que no es sinónimo  de madurez, pero a su vez se acepta en 

casa al hijo de casi 30 años que sigue estudiando que tiene un trabajo, pero 

que no se siente  preparado para cortar el “cordón umbilical”. 

             

  Las niñas se hacen mujeres antes, los chicos alcanzan la madurez 

física antes. Los problemas sexuales, religiosos, políticos, sociales, 

familiares...aparecen también antes que en épocas anteriores. 

 

  Por otra parte, los jóvenes se encuentran cada vez más capacitados 

para adaptarse al mundo en que viven, hoy, en nuestro medio, se lee más, 

se estudia más que en los tiempos de nuestros padres. Resulta evidente el 

número de jóvenes que frecuenta las escuelas, colegios, institutos, centros 

de artes y oficios, universidades... 

 

Los jóvenes se encuentran en condiciones más ventajosas que el 

adulto mayor que tiene ya hecha su vida. El cambio rápido, el progreso y las 

novedades tecnológicas son asimiladas más pronto por los jóvenes. 

 

 El incremento de la población juvenil lleva consigo problemas como  

la falta de espacio en escuelas y universidades, la falta de puestos de 

trabajo y ello crea problemas y actitudes agresivas. 

 

        Junto a ello, hay que destacar el importante papel que va teniendo la 

mujer en la vida social y cultural. De ser solamente novia, esposa, ha pasado 

a ser compañera, amiga y miembro del mismo equipo de trabajo o estudio. 

En las escuelas, fábricas, oficinas, comercios, universidades. La mujer está 

luchando por equipararse al hombre, teniendo el mismo papel, similares 

necesidades y las mismas metas que el hombre, por lo que hay una mayor 

relación entre hombres y mujeres y esto hace que estas relaciones se 
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produzcan en un ambiente de mayor confianza y libre de los prejuicios y 

tabúes de otras épocas. 

 

        Todos estos factores y muchos otros han de tenerse en cuenta para 

conocer y comprender a los jóvenes. De ahí que solamente un enfoque 

pluridimensional sea válido para un conocimiento más exacto de cómo son 

los jóvenes actuales 

 

2.17.- LA REBELDÍA JUVENIL 

 

        La diferencia entre el mundo juvenil y el mundo adulto se dan con el 

reconocimiento de la existencia de un conflicto de valores y es precisamente 

esta ruptura con los valores dominantes lo que torna evidente la cultura 

juvenil que puede adquirir distintas formas y manifestaciones dependiendo 

del contexto socio – cultural en el que se desarrolla. Los jóvenes con su 

imaginación, su capacidad creadora, su rapidez de reflejos, fácil memoria y 

su entusiasmo viven en un mundo rígido, llevado por los mayores, a quienes 

se enfrentan. 

 

        Los jóvenes acusan a los mayores de un excesivo amor por el dinero, 

de explotación, de deshonestidad en los negocios, corrupción e hipocresía 

en la política, de desacuerdo con la religión, por ello rechazan la sociedad 

establecida y se marginan a veces y se oponen a los adultos. 

 

        Los adultos, por su parte, acusamos a los jóvenes de irresponsabilidad 

e incongruencia, de su afán destructor sin ofrecer un programa constructivo 

a cambio, de una visión del presente que ignora el pasado y de un idealismo 

utópico que no conduce a nada práctico. 

 

        Los  adultos dicen que los jóvenes desafían las normas y la autoridad 

que lo mantiene, adoptan modos curiosos, que no se ajustan a los patrones 

convencionales de la convivencia entre los sexos, protestan demasiado en 

sus canciones, en violencias y  manifestaciones BALARDINI (1998). En 
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síntesis, los jóvenes se quejan de falta de libertad, la opresión de la sociedad 

de consumo y los adultos les acusan de falta de responsabilidad. 

 

2.18.- ¿QUÉ HACER ANTE ESTE CONFLICTO? 

 

       Se trata, sin duda, de un conflicto de valores muy complejo, inherente a 

la sociedad industrial contemporánea. Muchos de los principios básicos del 

comportamiento humano, han sido sustituidos por valores cambiantes que 

se apoyan en argumentos de modernidad, ligados al desarrollo científico y 

técnico y a los cambios sociales. De ellos se deriva un enfrentamiento entre 

estos modos de actuar más propicios de los jóvenes y lo que ellos mismos 

despreciativamente consideran tradiciones superadas.   

 

       Estas conductas no pueden entenderse como problemas meramente 

individuales sino que tienen su origen en los conflictos de nuestra sociedad. 

Muchas conductas laterales deben entenderse como una respuesta peculiar 

del individuo a la estructura social. Y así determinadas personas, como 

pueden ser los jóvenes, son más vulnerables y pueden ser afectados por 

estos conflictos sociales. 

 

2.19.- DEBERES DE LA JUVENTUD 

 

        Para que los jóvenes se realicen como personas en todos los niveles, 

tienen que crecer y desarrollarse, no detenerse. Para lograr un desarrollo 

integral y armónico tienen que crecer en dos áreas: 

 

- Área de Madurez Humana: Es decir, tener capacidad para adaptar su 

propia vida. De sentirse digno del lugar y las personas con quienes conviven, 

así como poder tener relaciones armónicas, amables y corteses con los 

demás. De iniciar una búsqueda sincera de la verdad, la libertad y el gusto 

por los valores auténticos. De Ir creando un juicio crítico frente a los 

acontecimientos, con equilibrio e imparcialidad. De lograr tener un espíritu de 

diálogo de comprensión y compromiso, que lo lleve a asumir 
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responsabilidades familiares, sociales, políticas y trabajar por la paz y la 

justicia.  

 

- Área Intelectual; en la que se debe aprovechar las oportunidades que le 

brinda la familia o el Estado para estudiar con responsabilidad, 

perseverancia y amor. 

 

        Proponerse lograr una profesión u oficio que ofrezca beneficio para sí 

mismos, la familia y el estado. Ser también agentes multiplicadores de sus 

conocimientos para que otros u otras aprendan, se capaciten y sean útiles. 

Tener interés de seguir siempre perfeccionando sus estudios y 

capacitándose día a día; recordando que siempre es posible aprender algo, 

sin importar la edad. 

 

2.20.- DERECHOS DE LOS JÓVENES 

 

        El desconocimiento del mundo juvenil en una sociedad de derechos 

que valora la democracia exige revisar la vigencia de ideales educativos que 

se proponen las instituciones sociales. La familia juega un papel decisivo, 

pues en ella se ama, se corrige, se dialoga, se aprenden los verdaderos 

valores. Donde hay un lugar de encuentro, de búsqueda, de soluciones, no 

de conflictos, donde se vive en armonía, con fidelidad, amor, tolerancia y 

comprensión. 

 

         El Estado asume su rol y ofrece una educación basada en los 

derechos que señala el Código de Protección al Niño, Niña y Adolescente 

que dice: “Todos los niños, niñas y adolescentes, tienen derecho a la 

educación, encaminada al sano desarrollo de su persona, a fin de que 

puedan prepararse para ejercer plenamente sus derechos ciudadanos y por 

eso deben tener acceso gratuito a Escuelas Públicas.” 

 

         Además el Estado debe dar a la juventud oportunidades para que se 

pueda realizar profesionalmente. Debe crear un clima en el cual la 

adolescencia pueda adquirir un sentido crítico de la vida en la práctica de la 
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justicia, la democracia, la paz, la igualdad social y vivir teniendo la seguridad 

personal sin violencia, ni drogas, ni el riesgo de la prostitución. 

 

          La sociedad debe dar a los jóvenes la oportunidad de ser hombres y 

mujeres responsables, creativos, participativos, activos en las estructuras 

culturales, políticas, educativas, familiares para ser así protagonistas de su 

propio presente y futuro ejerciendo sus derechos y deberes. 

 

         En fin, los jóvenes de hoy tienen derecho a una sociedad en la que 

puedan realmente vivir y desarrollarse con dignidad como lo que son: 

Imagen y semejanza de Dios. 

 

2.21.- LOS JÓVENES DE HOY Y EL SISTEMA EDUCATIVO. 

 

        El mundo adulto tiene el desafío de encontrar los caminos de la 

confianza, el diálogo y la comprensión, desde la misma sensibilidad juvenil 

dentro de un proceso de empatía al que deberíamos llegar los educadores. 

Es un camino que desde los educadores exige una atención más 

personalizada, comprensiva y tolerante. 

 

          Si partimos de una diferenciación de los jóvenes según su condición 

social, hay tres instituciones: la familia, la escuela y el trabajo, que funcionan 

de modos distintos. Por ejemplo, para aquellos jóvenes de clase media o 

alta, "socialmente incluidos", la familia es el gran punto de apoyo en su 

recorrido entre el mundo de la escuela y el mundo del trabajo. Para los 

jóvenes de clases populares, "socialmente excluidos", cuando llega la 

adolescencia, es la familia la que precisa de ellos para que colaboren en la 

supervivencia del núcleo familiar. 

 

          Para los jóvenes "socialmente incluidos", la escuela es el centro de su 

vida. El buen desempeño escolar es todo lo que se espera de ellos en esta 

fase de la vida. En cambio, para los jóvenes amenazados de exclusión, la 

escuela es una presencia periférica y, asimismo, una ausencia efectiva en 

sus vidas. Para los jóvenes "incluidos", el trabajo es visto en términos de 
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proyecto de vida, como orientación vocacional. Para los jóvenes excluidos, el 

trabajo se convierte en la herramienta por la supervivencia. SALVIA y 

TUÑÓN (2003). 

 

           Es comprensible que en esta época se provoque un bache en los 

estudios que puede durar bastante tiempo. La entrada en la adolescencia 

supone un cambio en su actitud hacia el estudio, y es un cambio que se da 

en todos, en mayor o menor medida. 

 

          El estudiante adolescente suele ser un estudiante en crisis, porque la 

etapa que está viviendo es una etapa crítica y problemática que más que 

nunca debería ser acompañada por sus padres. Estos padres de la 

posmodernidad que buscan ser jóvenes el mayor tiempo posible, por lo que 

se alejan de aquella imagen de modelos y a su vez empiezan a creer que su 

función es apoyar la creatividad y el saber que puedan aportar en algo 

oportunamente. Por esto al llegar a la adolescencia el sujeto tiene que estar 

más cerca que nunca de sus padres. 

 

           Esto a su vez puede ser contrarrestado por el hecho que el 

adolescente comprende y se acerca a sus padres pero no puede hacer 

mucho por mejorar su realidad, lo que le puede traer en si presiones en sus 

acciones. No es suficiente con que el aprendizaje sea significativo para el 

alumno, deberá ser también el mejor dentro de los posibles conocimientos 

significativos. Esto significa que el docente deberá estar contrastando 

constantemente los paradigmas del conocimiento del alumno, con la 

finalidad de que exista un desequilibrio, que traiga consigo una superación 

continua del estudiante. AUSUBEL, NOVAK Y HANESIAN (1997) 

 

          Para el conjunto de los jóvenes, más allá de su condición social, la 

incesante búsqueda de referentes para la construcción de su identidad fuera 

de la familia, como parte de su proceso de individualización, se torna 

exclusivo y es aquí, en este proceso, donde los medios masivos de 

comunicación, fundamentalmente la televisión tiene su principal incidencia 
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en la subjetividad de los jóvenes, en el sentido de crear referencias de 

identidad. 

 

           La formación de la identidad de los jóvenes se convierte en un 

proceso complejo. Las referencias positivas escasean o se mezclan con las 

negativas. Ropa, imágenes, música componen el lenguaje simbólico 

inseparable de los jóvenes. La identidad solo existe como espejo y ese 

espejo es el obrar del otro, el reconocimiento de los otros. 

 

         Y en este complejo proceso de la adquisición de identidad de los 

jóvenes, existe el fenómeno del "mercado consumidor”. La asociación 

juventud-consumo, inaugurada en los Estados Unidos y rápidamente 

difundida por todo el mundo, favoreció al florecimiento de una cultura joven 

altamente sensualista. 

 

           La imagen del adolescente consumidor, difundida por las publicidades 

y la televisión ofrecen una identificación a todos los jóvenes sin distinción de 

clase. Esto genera una gran contradicción, ya que al ser la publicidad 

destinada "a todos los jóvenes", seguramente habrá quienes no puedan 

acceder a ese producto. Al darse esta situación, que diferencia la posibilidad 

de "igual consumo" ante la desigualdad de acceso al producto, cada clase 

social busca determinados valores consumistas.  

 

         Sin embargo, en muchas oportunidades, se da la situación de que los 

jóvenes de clase media o alta tienden a identificarse con los jóvenes de 

clases populares y esto se hace principalmente visible en la vestimenta, en 

la música que escuchan, a los lugares donde van a bailar. 

 

          Los llamados "objetos de consumo", no son consumibles por todos ni 

están igualmente disponibles para todos los jóvenes. La producción de 

mercaderías es organizada y distribuida para quienes tiene mucho, poco o 

ningún dinero. 
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           Por lo tanto, el llamado consumismo, es el modo por el cual el 

supuesto económico encontró su manera de legitimarse culturalmente, 

representando a los productos o mercaderías como objetos de necesidad 

supuestamente universal y, ocultando por ese medio, las desigualdades 

económicas y sociales de los potenciales compradores, en este caso, los 

jóvenes. 

 

          Así podemos darnos cuenta de qué manera los jóvenes construyen su 

identidad, en una sociedad tan concentrada como la nuestra, donde la 

publicidad y la TV marcan cuál es el objeto a consumir o el producto "de 

moda" próximo a comprar y que éstos pasarán a ser parte de esa 

construcción de identidad. 

 

         Esto marcará en el joven su carácter de "incluido" o "excluido", pero en 

este caso, del mercado consumista, lo que en muchas ocasiones trae 

consigo la consolidación de discriminaciones simbólicas, jerárquicas, 

autoritarias y excluyentes, llevando incluso a la violencia. 

 

2.22.- EFECTOS PSICOSOCIALES DEL DIVORCIO EN LOS HIJOS 

 

       Los padres deben representar la seguridad y la norma, que se traduce 

en disciplina y valor ético ante la vida, por eso decimos que se educa con el 

ejemplo. De todas formas tanto el padre como la madre no deben limitarse a 

su papel primario, sino que deben enriquecerlo con sus funciones 

secundarias, que serán la disciplina y la afectividad para la familia. 

 

      Todos los adolescentes que participaron de este estudio establecieron a 

lo largo de los años alguna vinculación entre la experiencia de crecer en el 

seno de una familia divorciada y sus experiencias actuales.  La experiencia 

del divorcio agrega elementos a la identidad, modificándola. 

 

        Los hijos de familias divorciadas comparten actitudes, sentimientos e 

ilusiones, y se consideran miembros de un grupo humano especial. El hecho 
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de ser hijos de padres divorciados les otorga una identidad fija, que los 

define y que afecta profundamente sus relaciones presentes y futuras. 

  

2.23.- ABORDAJE DE LOS COMPORTAMIENTOS DE RIESGO Y SU 

PREVENCIÓN. 

         Los adolescentes padecen menos enfermedades que los niños y que 

los adultos. La mayor parte de sus problemas derivan del comportamiento y 

sus consecuencias y están influenciados por el contexto familiar y social. Por 

lo general, participar en actividades potencialmente riesgosas para la salud 

en forma voluntaria, comprendiendo las consecuencias o no. 

      

        En los adolescentes los problemas sociales derivan en sus problemas 

de conducta observables debido a tanto desajustes que se suscitan dentro 

del núcleo familiar como son la violencia intrafamiliar, tenemos alumnos que 

bajan su rendimiento escolar de manera muy marcada; por lo que las 

parejas se pasan en pelear  constantemente que no tienen la 

responsabilidad de controlar tareas, el respeto entre ellos mismos, la 

descalificación de padres están enmarcados en sus propias peleas, olvidan 

a sus hijos y estos quedan a la deriva y con bajo rendimiento. 

 

         En un estudio realizado en la institución por muestreo se ha detectado 

la siguiente problemática: 

 

         Bárbara de 10 años de edad, una adolescente con problemas de 

comportamiento y cursa el séptimo año básica. Pertenece  a un hogar 

disfuncional con padres de unión libre; Manuel 62 y Carla de 29 años ambos  

tienen una vida de pareja no muy estable, El padre  llega cada fin de semana 

a su hogar por motivo de trabajo, la adolescente pasa con su tía, abuela, tío 

político y primos durante la semana y los sábado y domingo con su papá.  

Separados sin embargo  siguen teniendo relaciones de pareja, para 

aparentar delante de la adolescente; hace 9 años Carla  conoció a otra 

persona con la que convive, siendo este un hombre casado y con hijos. 
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          Actualmente  la adolescente le pregunta a su madre si ella tiene  un 

padrastro lo que ella la cual lo niega; la relación entre madre e hija es 

bastante conflictiva ya que la  adolescente se siente rechazada por que su 

madre se arrepiente a verla traído al mundo, porque le costó truncar sus 

proyectos de vida, como fue dejar sus estudios y ser alguien en la  vida y 

muchas aspiraciones más, situación  que ha convertido a Bárbara  en una 

adolescente rebelde que  no acepta los  límites. 

 

2.24.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y COMPORTAMIENTOS 

AGRESIVOS EN LOS ADOLESCENTES 

 

       La comprensión de la mutua influencia entre medios de comunicación y 

la emergencia de comportamientos agresivos en los adolescentes se 

evidencia, a través de una investigación cualitativa, abordada desde los 

enfoques psicológicos: psicoanalítico, experimental y humanista.  

 

       La revisión indicó que al menos el 60% de todos los programas de 

televisión tiene algún contenido de violencia y que, a nivel general, las tres 

cuartas partes de los actos violentos no son castigados o reparados por los 

victimarios.   En el argot de las ciencias sociales, las conductas agresivas 

son disruptivas o violentas al tener la intención de causar daño físico a otra 

persona y conllevar un daño mental, físico, o emocional lo cual implica que el 

adolescente infractor, en muchas ocasiones, inhiba el reconocimiento del 

otro como legitimo a partir de los modelos de conducta con los que se 

identifica.  

 

2.25.- DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN EN LOS ADOLESCENTES. 

 

      “La relación que se establece entre los jóvenes y los medios de 

comunicación en cuanto a programación, contenidos y mensajes, es muy 

superior a la que todos pensamos”.    Para ello, parte del contexto en el que 

se desarrolla la programación actual, estrechamente vinculada a una 
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determinada estructura informativa con su peculiar dinámica de mercado y 

sus propósitos, influye directamente en las mentes que poco o nada han 

desarrollado la capacidad de entendimiento, estos medios ajenos a las que 

deberían ser las funciones de un medio de comunicación de masas tan 

poderoso como, las de informar, formar y entretener, se encargan en la 

actualidad de influenciar en las decisiones de ciertos jóvenes.  

 

Hay que entender cómo influye la televisión en la conciencia de los jóvenes: 

a) Provoca una modificación de la conducta con programas impactantes; y  

b) Excita las emociones y pasiones con programas como las series. 

Pero sí, la televisión y en general los medios de comunicación influyen en la 

conciencia, no solo de los niños y adolescentes, sino que también influye en 

la de todas las personas, claro a un nivel diferente. 

 

“El entorno de uno causa nuestro comportamiento”. Bandura. 

 

         El considero que este fenómeno de agresión en adolescentes, propuso 

que el ambiente sea la causa de su comportamiento, a esto se ha llamado 

determinismo recíproco que gira entre el mundo y el comportamiento de una 

persona. 

           Empezó a considerar a la personalidad como una interacción entre 

tres "cosas": el ambiente, el comportamiento y los procesos psicológicos de 

la persona. Estos procesos consisten en nuestra habilidad para abrigar 

imágenes en nuestra mente y en el lenguaje. Desde el momento en que 

introduce la imaginación en particular, deja de ser un conductista estricto y 

empieza a acercarse a los cognitivistas. De hecho, usualmente es 

considerado el padre del movimiento cognitivo. 

  

  Del diccionario de psicología científica y filosófica del archivo del 

blog del año 2012  Bandura cree que la conducta humana debe ser descrita 

en términos de la interacción recíproca entre determinantes cognoscitivos, 

conductuales y ambientales. Y no solo por el modelamiento por medio del 

reforzamiento (usa el término modelamiento para referirse al aprendizaje que 

ocurre como resultado de observar modelos, colocando más énfasis en la 
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cognición y menos en el reforzamiento), que sigue siendo importante, pero 

las capacidades de mediación humana hacen innecesario esperar que 

ocurran las respuestas antes de poder usarlo.  

 

       En su lugar se puede usar el modelamiento para informar a los 

aprendices acerca de las consecuencias de producir la conducta. 

 

1.- Televisión y violencia:  

 

      Hoy en día la comprobación de prestigiosos informes de encuestas  

Posted on 5 junio, 2009 by Hernán Montecinos sobre la violencia en la 

televisión demuestra que ésta aparece en un 15% en los informativos y un 

85% restante en escenas de ficción que corresponden a películas y series. 

En un  estudio realizado en la revista Eurosidente  confirma que el alto índice 

de violencia televisiva interviene como factor importante en la determinación 

de las conductas  violentas. 

 

         Cuanto mayor sea el tiempo de exposición a programas televisivos 

violentos, mayor es el riesgo de asociación de conductas violentas en niños 

y adolescentes. Se  observa claramente que visionan imágenes (Power 

Rangers, Dragon Ball…) y que posteriormente son imitados, no es que 

maten en sus juegos, sino que simulan hacerlo y simulan someterse a la 

entusiasta realidad de la resurrección del individuo supuestamente matado. 

La prolongación de estos mensajes violentos en adolescentes o jóvenes 

incorpora la violencia a sus vidas cotidianas, torciendo de alguna forma las 

pautas de comportamiento e involucrándolos en respuestas desesperadas y 

crueles, ante problemas que tienen una raíz y un tratamiento objetivo, 

político o social 

 

           Hay una relación positiva entre la violencia en televisión y la 

subsiguiente conducta agresiva, y como sostiene el psicólogo BANDURA, 

los modelos de conducta actúan como estímulos que producen conductas 

similares en el observador.  
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2- Publicidad y consumismo:  

 

         La publicidad tiene como objetivo estimular el deseo y la necesidad de 

consumir, y los niños y jóvenes representan una importante cuota de 

mercado. Según  Georgina Cárdenas, de la Facultad de Psicología de la 

UNAM en una investigación realizada en el 2007 del Pew Internet and 

American Life Project opinó que en las décadas de los cincuenta y setenta la 

televisión haría desvanecer a lo impreso; sin embargo, dos factores 

incidieron, no solo en su mantenimiento sino, y esto es más importante, en la 

revitalización de su papel en el negocio. El primero, lo permanente del 

mensaje publicitario impreso frente a la fugacidad del mensaje audiovisual. 

El segundo, la creciente complejidad del mercado. A partir de la década de 

los setenta, hemos asistido a la aparición de los más 

insólitos grupos de presión, agremiaciones y asociaciones que requieren un 

tratamiento publicitario específico. 

 

         La influencia de la publicidad en los adolescentes es muy fuerte, y 

puede considerarse como un instrumento peligroso, ya que crea apetencias 

y necesidades que no se corresponden con la edad del niño o del 

adolescente, y que en la mayoría de los casos no podrá satisfacer.  Las 

técnicas publicitarias abusan de las limitadas capacidades de análisis y 

raciocinio del adolescente y su natural credibilidad, por lo que necesitan del 

consejo y la explicación de sus padres.   Los niños no deberían ser objeto ni 

sujeto de publicidad y mucho menos convertirse en víctimas de una 

publicidad engañosa.  

 

3- Rendimiento escolar:  

 

          Numerosos estudios realizados por la Msc. en educación  Carmen 

Castillo Barragán en el 2006, Junio 18, ha demostrado que los alumnos que 

ven más de dos horas diarias de televisión obtienen rendimientos escolares 

más bajos. La causa de este hecho se debe al retraso del proceso 

madurativo y a una menor capacidad de abstracción, cuando existe abuso 

televisivo desde la edad preescolar.  

http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
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           La UNESCO ha llamado la atención de que el uso indiscriminado y 

masivo de la televisión, puede resultar peligroso para el aprendizaje del 

adolescente, ya que aumenta la pasividad intelectual, le aparta del trabajo 

escolar y limita su creatividad.  

 

4- Estereotipos:  

 

            Hoy en día estamos insertos en una sociedad donde lo más el 

desarrollo de las familias se produce a través de los intercambios de 

información, vivimos la era de las comunicaciones. Desde sus comienzos, 

donde su función era directamente informar y comunicar, los medios de 

comunicación han cambiado mucho llegando en muchos casos a 

desvirtuarse sus objetivos y convertirse en manuales manipuladores de la 

sociedad. Los medios de comunicación juegan un papel significativo en el 

enriquecimiento social y estamos totalmente ligados a ellos, desde escuchar 

las noticias por la radio, hasta realizar compras vía Internet,  tanto es así que 

estamos en un sitio donde estas nos someten; guía el curso de nuestras 

vidas y dicta nuestra forma de conducta.  

 

          La televisión ha llegado a un estado de homogeneidad que crea 

estereotipos en su programación, modelos de convivencia, valores y 

actitudes, que no se corresponden con la realidad social. Los niños y 

adolescentes pueden extraer, en consecuencia, un aprendizaje que no es el 

más adecuado en aspectos tales como, la relación con sus padres y 

maestros, sexualidad, moda, alimentación y comportamiento social.  

 

          La exaltación de la esbeltez en modelos y presentadoras de TV, se 

equipara con el éxito y la belleza, y este mensaje tiene tal poder de atracción 

que puede llevar a muchas adolescentes al cuadro de Anorexia nerviosa. 

  

          En conclusión los medios de comunicación tienen el potencial de 

manejar masas y poder definir las conductas de esta; entonces así como 

determina estereotipos que afectan a las familias, también debería enviar 
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mensajes que informen o enseñen acerca de estos, para no caer en ellos y 

así no crear sociedades depresivas y que rechacen su propia persona 

 

5- Televisión pro social:  

 

            EL Laboratorio de Investigación Prosocial Aplicada –Facultad de 

Psicología Robert Roche en febrero de 1997 dice que la televisión puede ser 

un poderoso medio de enseñanza o aprendizaje en valores pro sociales. La 

televisión es un formidable instrumento que puede favorecer la educación, la 

cultura, el ocio, la promoción de la salud, y una conducta favorecedora de la 

tolerancia, respeto y solidaridad. 

 

           La prosocialidad está saliendo en la psicología evolutiva y en la social 

por las consecuencias positivas o beneficios que se desprenden para todos 

los elementos de un sistema social. Si bien se han trabajado con frecuencia 

los beneficios para los receptores de estas acciones, es menos conocida la 

incidencia que pueda tener para los autores, que, en una definición rigurosa, 

no pueden percibir recompensas externas, extrínsecas o materiales. 

 

           La televisión supone un potencial, que bien utilizado, puede ayudar a 

la adquisición de actitudes y estilos de vida positivos, e inculcar aspectos 

sociales y culturales, no solo para los adolescentes, sino para todo el 

conjunto de la sociedad.  

 

6- Obesidad:  

 

          Un creciente trabajo de investigación muestra que el consumo 

mediático por parte de los niños puede tener una conexión con su peso, en 

parte debido a que la actitud sedentaria de ver televisión y películas o jugar 

en computadoras o dispositivos móviles puede desplazar a otras actividades 

que queman más calorías ero el exceso de consumo mediático también 

puede afectar el peso de los niños de otras formas, de acuerdo con una 

declaración de la política de American Academy of Pediatrics (AAP), "Los 
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niños, los adolescentes, la obesidad y los medios de comunicación". La 

declaración aparece en la edición de julio de 2011 de Pediatrics (publicada 

en línea el 27 de junio). 

 

        De acuerdo con la declaración, los anuncios de comida chatarra y 

comida rápida aumentan el deseo de los niños de consumir estos alimentos. 

Los estudios también demuestran hay más consumo de refrigerios mientras 

se ve televisión o películas. Además, ver la televisión a altas horas de la 

noche puede interferir con el sueño, lo cual pone a los niños en mayor riesgo 

de obesidad. 

 

         La publicidad también influye de forma importante en la alimentación. 

De los miles de anuncios que ven los adolescentes al año en televisión, dos 

terceras partes son sobre alimentos con elevado contenido en calorías, 

grasas, colesterol, azúcar y sal.  Se ha demostrado que por cada hora de 

incremento de visión de la TV, aumenta la prevalencia de obesidad, tanto en 

niños como en adultos; convirtiéndose el hecho de ver televisión en un buen 

predictor de obesidad.  

 

7- Sexo y sexualidad: 

 

      En  la última década se ha ido incrementado una gran cantidad de  

material sexual publicitario entre ellos  incluyendo a la violencia sexual. 

Algunos estudios en EEUU muestran que mientras más del 50% de los 

programas tienen contenido sexual, solo el 9% contiene alguna referencia a 

los posibles riesgos o responsabilidades de la actividad sexual o alguna 

referencia a la anticoncepción, protección o sexo sano.  

 

    

     Estos estudios apuntan que el 76% de los menores de 20 años explican 

que una razón por la que los jóvenes mantienen contactos sexuales es 

porque los programas de TV y las películas los hacen parecer más normales 

para los adolescentes.  Muchos adolescentes identifican el mundo real con lo 

que ven en televisión, y como consecuencia de ello se produce un 

http://www.healthychildren.org/spanish/health-issues/conditions/obesity/paginas/default.aspx
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mantenimiento más precoz de relaciones sexuales, con un incremento del 

porcentaje de embarazos y enfermedades de transmisión sexual. 

 

        Desde las series de televisión, las telenovelas, los programas cómicos, 

las propagandas con sus avances sin respeto por horarios de protección al 

menor, el internet, la prensa etc., se explota la sexualidad sin ningún reparo, 

es más, se la muestra asociada a la burla, la grosería, la falta de respeto, y 

la violencia. (Moreno, León Canelón y Becerra, 2006, pp. 787 – 803). 

 

8.- Tabaco y alcohol:  

 

         Según los datos de The Center Alcohol Marketing and  Youth en el 

2002, los anuncios de bebidas alcohólicas van dirigidos preferentemente a 

los jóvenes con el claro mensaje de que el consumo de alcohol facilita la 

diversión y el éxito con las chicas.  

 

          Actualmente la ley prohíbe los anuncios de tabaco y bebidas 

alcohólicas de más de 20º en la televisión, no así los sugestivos anuncios de 

cerveza.  Existe una relación clara entre la visión de ciertos programas, la 

publicidad y ciertos videos musicales, con el consumo de alcohol, tabaco y 

drogas entre los adolescentes.  

 

¿Son todos los niños igualmente susceptibles?  

 

         Aunque es una cuestión difícil de contestar, la respuesta parece ser, 

no. Los primeros estudios indicaban que los jóvenes eran más susceptibles, 

pero en la actualidad se cree que las jóvenes son igualmente vulnerables.  

 

         La mayoría de los estudios sobre el grado de influencia de la TV, han 

encontrado que los mayores consumidores de televisión están en mayor 

riesgo que los pequeños consumidores.  El tiempo de exposición es un 

factor determinante, para la aparición de efectos adversos, como lo es 

también el hecho de ver la televisión en solitario.  
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¿Qué validez tienen las investigaciones en este campo?  

  La investigación en la influencia de los medios de comunicación, 

difiere significativamente de las investigaciones médicas, especialmente 

cuando consideramos el concepto de significancia.  Un valor "r" (coeficiente 

de correlación) de 0,3 es moderadamente significativo en investigación de 

ciencias sociales , mientras debería ser despreciado como insignificante en 

la mayoría de las investigaciones médicas, donde valores de 0,8 y 

superiores son necesarios.  

 

  El campo de investigación en los medios de comunicación es 

fascinante, porque representa un intento de delinear los efectos de un medio 

que es ubicuo (omnipresente), como es el caso de la televisión. ? Como 

hacer un estudio sobre un fenómeno cuando no existe un grupo de control 

en el mundo occidental?  

  

  Este tipo de estudios solo fue posible hasta 1970 en Canadá, y los 

resultados sí fueron concluyentes: los chicos eran más agresivos y menos 

creativos en sus juegos durante los dos primeros años tras la introducción de 

la TV.  

 

       Para obtener datos de causa efecto sobre la visión de contenidos 

televisivos, son necesarios los estudios longitudinales: el estudio de una 

población amplia en un periodo de tiempo determinado. Hay pocos estudios 

de este tipo, pero existen (EE.UU) y son concluyentes. No disponemos de 

estudios longitudinales en nuestro país. 

 

¿Qué se puede hacer para aumentar la calidad de la Televisión?  

 

         Hay muy pocas iniciativas encaminadas a desarrollar los aspectos 

positivos de la televisión, y existe una tremenda pasividad en los 

telespectadores, que aceptan - en muchas ocasiones - con resignación, 

programas de escasa o nula calidad a falta de mejores alternativas. Estamos 

asistiendo a un descenso paulatino en el nivel de exigencia, a un 
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conformismo nada positivo, desde el punto de vista cultural y formativo, para 

niños y adolescentes.  

 

            Las cadenas de televisión deberían competir en la emisión de 

programas de calidad para ganar audiencia y abandonar la táctica de 

contraprogramación subcultura en la que se han instalado. La salud mental 

de los televidentes, sobre todo la de los más jóvenes, saldría muy 

beneficiada.  

 

           Los padres se deberían implicar mucho más, a través de las 

Asociaciones de telespectadores, y participar en la creación de los Consejos 

Audiovisuales con el fin  de conseguir elevar la calidad de los contenidos 

televisivos, y exigir la puesta en marcha del Código ético firmado en 1993 

por las cadenas de televisión con el Ministerio de Educación y Ciencia y las 

Consejerías de Educación de las CC.AA, que reconoce en su preámbulo: El 

relevante papel que desempeña la televisión en la sociedad española, la 

influencia que ejerce en la misma, y en particular en el público infantil y 

juvenil, así como el potencial educativo que el medio televisivo contiene. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL: 

 

El proyecto se fundamenta en el marco legal de la Constitución de la 

República. La Ley de Educación. 

 

 

Sección V 

 

Educación. 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

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

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 
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      Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

      La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Código de la Niñez y la Adolescencia 

 

En el Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al 

derecho a la educación.- Son deberes y derechos de los progenitores y 

demás responsables de los niños, niñas y adolescentes: 

 

 

 

 

En el capítulo IV Derechos de Protección. 

 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, 

cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles 

y degradantes. 

 

Art. 75.- Prevención del maltrato institucional.- El estado planificará y pondrá 

en ejecución medidas administrativas, legislativas, pedagógicas, de 
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protección, atención, cuidado y demás que sean necesarias, en instituciones 

públicas y privadas con el fin de erradicar toda forma de maltrato y abuso, y 

de mejorar las relaciones entre adultos y niños, niñas y adolescentes, y de 

estos entre sí, especialmente en el entorno de la vida cotidiana. 

 

Art. 76.- Prácticas culturales del maltrato.-No se admitirá como justificación 

de las prácticas a las que se refiere este capítulo, ni de atenuación para 

efecto de establecer las responsabilidades consiguientes, la alegación de 

que constituyen métodos formativos o que son prácticas tradicionales. 
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CAPÍTULO III 

 

 MARCO METODOLÓGICO  

 

La  presente investigación se enmarca en la modalidad de un 

proyecto de intención factible, que permite adoptar postulados teóricos, 

capaz de materializarse en un plazo mediato, siempre y cuando los sistemas 

acepten implementar los medios necesarios para el desarrollo y cambio de 

determinadas variables. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad de esta investigación es de proyecto factible basado en 

la investigación de campo. 

 

Proyecto factible: Consiste en la elaboración de una propuesta o una 

solución posible a un problema de tipo práctico para satisfacer necesidades 

de una institución o grupo social. La propuesta debe tener apoyo, bien sea 

en una investigación de tipo documental y debe referirse a la formulación de 

políticas, programas, métodos y procesos. 

 

El tipo de investigación de Proyecto factible se puede interpretar de la 

siguiente manera: Es la obtención de datos para lograr identificar el 

problema y de esta manera: resolverlo y satisfacer las necesidades de la 

institución en donde se efectúa la investigación. El proyecto factible debe 

tener apoyo en una investigación de tipo documental, de campo o un diseño 

que incluya ambas modalidades. 

 

Comprende las siguientes etapas generales: 

 

 El diagnóstico 

 Planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta 

 Procedimiento metodológico. 
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 Actividades y recursos necesarios para su ejecución. 

 Por lo tanto se considera que este proyecto Factible se apoyará. 

 

“Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de 

un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 

sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 

programas, tecnologías, métodos o procesos.  Para su 

formulación y ejecución debe apoyarse en investigación de 

tipo documental, de campo o diseño que incluya ambas 

modalidades”. YÉPEZ, Edison (2007) (p.78) 

 

Por lo tanto se considera que este proyecto factible se apoyará en una 

investigación de campo, ya que la información se obtendrá en el sitio donde 

se estudia el proceso, la ventaja de este tipo de investigación según un 

proceso de campo que facilita asegurarse de las verdaderas condiciones en 

que se han obtenido los datos. 

 

Investigación de Campo: Este tipo de investigación se apoya en 

informaciones que provienen entre otras, de entrevista, cuestionarios, 

encuestas y observaciones. Como es compatible desarrollar este tipo de 

investigación junto a la investigación de carácter documental, se recomienda 

que primero se consulten las fuentes de carácter documental, a fin de evitar 

una duplicación.  

 

“La investigación de campo es una actividad científica exploratoria, 

mediante la cual se realiza la observación de los elementos más 

importantes del objeto que se investiga para obtener la captación de 

las cosas y fenómenos a “primera vista”, por eso se utiliza la 

observación directa, la entrevista y el cuestionario. Abraham G. (2003-

200) (p. 39). 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

Este proyecto se presenta en los siguientes tipos de investigación. 
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Investigación Descriptiva: Mediante este tipo de investigación, que 

se utiliza el método de análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o 

una situación concreta, señalar sus características y propiedades. 

Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar 

o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. La 

investigación descriptiva trabaja sobre realidades hechos y su características 

fundamental es la que presentarnos una interpretación correcta. 

 
“La descripción ayuda a aprehender las características externas del 

objeto de estudio. Esta aprehensión sirve para profundizar el 

conocimiento objetivo del problema para la posible elaboración de 

leyes generales. La descripción puede referirse a personas, hechos, 

procesos y relaciones naturales o sociales y debe realizarse en un 

tiempo y lugar determinado con el fin de reunir los detalles suficientes 

para la identificación del problema” Abraham G. (2005-2006) (pág. 33) 

 
Investigación Explicativa: Mediante este tipo de investigación, que 

requiere la combinación de los métodos analítico y sintético, en conjugación 

con el deductivo y el inductivo, se trata de responder o dar cuenta de los 

porqués del objeto que se investiga. 

 

Investigación Bibliográfica: Es aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica 

donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica sobre un 

determinado tema o problema. 

 

Es bibliográfica porque permitió conocer, comparar y deducir los 

distintos enfoques, criterios, conceptualizaciones, análisis, conclusiones y 

recomendaciones de los diversos autores. 

 

Se apoya en fuentes de carácter documental, o en 

documentos de cualquier especie. Como son las consulta de 

libros, artículos o ensayos de revistas, folletos, manuales y 

periódicos, en archivos, como cartas, oficios, circulares, 

expedientes, etc. (p.56).                        
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Se emplea al investigar en textos y libros de diferentes autores sobre el 

tema de  estudio. 

 

Paradigma Cualitativo: Es aquel donde se estudia la calidad de las 

actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales, o instrumentos en una 

determinada situación o problema. La misma procura lograr una descripción 

holística e  intenta analizar exhaustivamente con sumo detalle  un asunto o 

actividad particular. 

 

Lincoln y Denzin (1994) llaman un quinto momento en la historia de la 

investigación cualitativa resaltando su carácter pluridisciplinar y 

multiparadigmático:  

 
“El investigador cualitativo se somete a una doble tensión 

simultáneamente. Por una parte, es atraído por una amplia 

sensibilidad interpretativa, postmoderna, feminista y crítica. 

Por otra parte, puede serlo por otras concepciones más 

positivistas, humanistas y naturalistas de la experiencia 

humana y su análisis” (Lincoln y Denzin, 1994: p 576). 

 

 

3.2.- POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

   3.2.1.- POBLACIÓN 

 

            Las personas que interviene en este proyecto son personas de bajo 

conocimiento nivel educativo, por eso sentimos la necesidad de informarles 

adecuadamente para poner en práctica de la vida diaria correspondiente al 

buen vivir del futuro ciudadano. 

 

Nuestra población está dirigida a 3 especialistas del DECE y 20 

representantes legales 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Postmodernismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Feminismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Positivismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Humanismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturalismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Denzin&action=edit&redlink=1
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  3.2.2.- Muestra 

 

Para determinar la muestra se procedió a  seleccionar al azar de las 

personas entre ellas: 3 especialistas y 20 representantes legales, que suman 

un total de  23  personas. 

 

     Por lo tanto es un total de 23 personas encuestadas  de la Escuela 

de Educación Básica Particular “San Joaquín y Santa Ana” Ubicada en la 

parroquia Febres Cordero, Provincia del Guayas 

 

Cuadro # 1   

CUADRO DE INVOLUCRADOS 

MUESTRA 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN 
INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN 

Especialistas del DECE  
 

3 
ENTREVISTA 

 

REPRESENTANTES  

LEGALES 

 

20 ENCUESTA 

TOTAL 23  

 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para este estudio se ha diseñado una  encuesta  a  representantes legales  y  

una entrevista dirigida a  los especialistas del DECE  estas encuestas   

constan de preguntas abiertas y cerradas en donde las  preguntas van 

relacionadas a la incidencia del comportamiento de los adolescentes. 

 

TÉCNICA DE RECOPILACIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN. 

 

    Se diseñaron pruebas objetivas que permitieron  recoger datos e 

información como la encuesta donde se recaudaron antecedentes por medio 

de un cuestionario pre diseñado para representantes legales del séptimo  

año de  educación básica de la escuela particular  “San Joaquín y Santa 
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Ana” en ella  se realizaron preguntas dirigidas a una muestra representativa 

de la población en estudio. 

 

Encuesta: Para  la encuesta realizada a los Padres de Familia de la 

escuela se contó con 20 representantes, los cuales nos dieron a conocer las  

dudas y expectativas que tienen hacia la escuela ya que sus hijos pasan la 

mayor parte en ella. 

 

Con todas las preguntas se pudo detectar cuál es la falla que tienen 

los padres de familia: Poca o escaza  comunicación con los maestros y sus 

hijos; por motivo de trabajo, inmigración, etc.   

 

Entrevista: Mediante la  entrevista realizada a los especialista DECE 

se pudo comprobar que también a los docentes les falta tener una 

comunicación con los representantes por el motivo de que ellos no se 

acercan al plantel y no tienen ese lazo que los pueda unir para así ayudar a 

los niños a tener un buen aprendizaje.  

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el procedimiento de la investigación del proyecto se seguirá los 

siguientes pasos: 

 

 Planteamiento del problema. 

 Recolección de la información bibliográfica. 

 Seleccionar el tema de investigación. 

 Elaboración del Marco teórico. 

 Preparar documentos para la recolección de datos. 

 Aplicar las encuestas para recolectar la información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Elaboración de la propuesta. 

 Recolección de la información. 
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Se cumplirá con el procedimiento de datos, clasificación de los 

registros, tabulaciones y codificación por medio de las encuestas. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de información se utilizará lo siguiente: 

 

  Información bibliográfica. 

 Consultas de internet. 

 La técnica de la entrevista. 

 Elaboración de gráficos. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

Este proyecto se presentará en la investigación aplicando una 

entrevista a la Autoridad, otra  a los especialistas y una encuesta a 

representantes legales. 

 

En las siguientes hojas se observará los cuadros, gráficos y análisis 

de cada una de las preguntas y de las encuestas, las mismas que fueron 

elaboradas con escala de Likert las interrogantes fueron sencillas y de fácil 

comprensión para los encuestados. 

 

Estas encuestas fueron realizadas a 20 Representantes Legales y se 

entrevistó a 3 especialistas del DECE de la Escuela de Educación Básica 

“San Joaquín y Santa Ana”, ubicada en la 15 y Brasil de la Parroquia Febres 

Cordero de la Ciudad de Guayaquil. 

 

Los resultados que se publican a continuación son muestras reales de 

la incidencia de la familia en el comportamiento de los adolescentes del 

séptimo año de educación básica. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



59 
 

 
 

ENCUESTA APLICADA A REPRESENTANTES LEGALES 
 

1.- ¿Con qué frecuencia supervisa las tareas de sus hijos? 
 
 
                                               Cuadro N° 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela Particular “San Joaquín y Santa Ana” 
Investigadora: Lcda. Angélica Paz Cruz. 

 
 
 
 

GRÁFICO N° 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Fuente: Escuela Particular “San Joaquín y Santa Ana” 
Investigadoras: Lcda. Angélica Paz Cruz. 

 
 
 
 
Análisis: El 45% de los representantes legales manifestó que es poco 
frecuente en la supervisión de tareas en sus representados. 

 

 

 

 ALTERNATIVAS FREC. % 
4 Muy frecuente 3 15 
3 Frecuente 5 25 
2 Poco frecuente 9 45 
1 Nunca 3 15 
 TOTAL 20 100 

Muy 
frecuente 

15% 

Frecuente 
25% 

Poco 
frecuente 

45% 

Nunca 
15% 

 Frecuencia de supervisar 
las tareas 
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2. ¿Los fines de semana comparte con su hijo-a momentos de 

recreación? 

                                               Cuadro N° 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela Particular “San Joaquín y Santa Ana” 
                                       Investigadora: Lcda. Angélica Paz Cruz 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 Fuente: Escuela Particular “San Joaquín y Santa Ana” 
                                 Investigadora: Lcda. Angélica Paz Cruz. 

 
 

Análisis: El 40% de los representantes manifestó que nunca comparten los fines 
de semana y no comparten momentos agradables con ellos. 

 

 

 

 

 

 ALTERNATIVAS FREC. % 
4 Muy frecuente 2 10 
3 Frecuente 4 20 
2 Poco frecuente 6 30 
1 Nunca 8 40 

 TOTAL 20 100 

GRÁFICO N°. 9 

Muy 
frecuente 

10% 

Frecuente 
20% 

Poco 
frecuente 

30% 

Nunca 
40% 

Acompañan los fines de semanas con 
sus hijos 
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3.- ¿Están informados de los horarios que pasan sus hijos frente a 
videos, juegos, televisión, computadora, etc.? 
 
 
 

                                               Cuadro N° 4  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela Particular “San Joaquín y Santa Ana” 
                                       Investigadora: Lcda. Angélica Paz Cruz 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

                              
 
 
 
 
                                     Fuente: Escuela Particular “San Joaquín y Santa Ana” 

                              Investigadora: Lcda. Angélica Paz Cruz 
 
 
 
 
 

 

Análisis: El 55% de los representantes encuestados expresó  que nunca ha 
regulado el tiempo que pasan  frente al televisor, computadora, juegos, etc.   

 
 
 
 
 

 ALTERNATIVAS FREC. % 
4 Muy frecuente 2 10 
3 Frecuente 3 15 
2 Poco frecuente 4 20 
1 Nunca 11 55 

 TOTAL 20 100 

GRÁFICO N°. 10 

Muy 
frecuente 

10% 

Frecuente 
15% 

Poco 
frecuente 

20% 

Nunca 
55% 

Horarios que pasan sus hijos frente a 

videos. etc.  
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4.- ¿Con qué frecuencia usted asiste a la escuela para informarse 
del rendimiento escolar de su representado? 

 
 

                                               Cuadro N° 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela Particular “San Joaquín y Santa Ana” 
                                       Investigadora: Lcda. Angélica Paz Cruz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 Fuente: Escuela Particular “San Joaquín y Santa Ana” 

                                       Investigadora: Lcda. Angélica Paz Cruz 
 

Análisis: El 45% de los representantes encuestados han indicó  que nunca asiste 

a la escuela para ver cómo va la formación de sus hijos, lo que indica que no todos 
concuerda con que la institución educativa direcciona a los padres en la 
participación del aprendizaje de sus representados. 

 

 

 
 

 

 

 ALTERNATIVAS FREC. % 
4 Muy frecuente 3 15 
3 Frecuente 3 15 
2 Poco frecuente 5 25 
1 Nunca 9 45 

 TOTAL 20 100 

GRÁFICO N°. 11 
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45% 

Asisten a la escuela para informarse del 
rendimiento escolar 
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5.- ¿Con qué frecuencia pasan acompañados a su representado (hora 
de almuerzo, cena)? 
 
 
 

Cuadro N° 6 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela Particular “San Joaquín y Santa Ana” 
                                       Investigadora: Lcda. Angélica Paz Cruz 

 
 
 
                                                   GRÁFICO N°. 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                              Fuente: Escuela Particular “San Joaquín y Santa Ana” 

                                       Investigadora: Lcda. Angélica Paz Cruz 

 

Análisis: El 40% de los representantes legales encuestados expresó que nunca 
pasa a la hora de comida y que no mantiene un acercamiento con ellos, esto 
evidencia que a este tema no le dan la importancia requerida, siendo este un medio 
necesario para fortalecer el proceso en valores de los estudiantes. 

 
 
 
 
 

 ALTERNATIVAS FREC. % 
4 Muy frecuente 3 15 
3 Frecuente 3 15 
2 Poco frecuente 6 30 
1 Nunca 8 40 
 TOTAL 20 100 

 

Muy 
frecuente 

15% 

Frecuente 
15% 

Poco 
frecuente 

30% 

Nunca 
40% 

Acompañan a sus representados en hora 

de almuerzo, cena. 
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6.- ¿Con qué regularidad asiste a la escuela para informarse de la 
conducta inadecuada de su representado? 
 
 
 

Cuadro N° 7 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela Particular “San Joaquín y Santa Ana” 
                                       Investigadora: Lcda. Angélica Paz Cruz 

                               
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela Particular “San Joaquín y Santa Ana” 
                                       Investigadora: Lcda. Angélica Paz Cruz 
 
 

 
 
 

Análisis: El 65% de los representantes legales encuestados manifestó que nunca 

asiste con regularidad a la escuela para informarse de la conducta 
inadecuada de su representado. 
 
 
 
 
 
 
 

 ALTERNATIVAS FREC. % 
4 Muy frecuente 2 10 
3 Frecuente 2 10 
2 Poco frecuente 3 15 
1 Nunca 13 65 

 TOTAL 20 100 

GRÁFICO N°. 13 
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Muy frecuente 
40% 

Frecuente 
30% 

Poco frecuente 
15% 

Nunca 
15% 

Muy frecuente Frecuente Poco frecuente Nunca 

7.- ¿Su representado hace preguntas frecuentes acerca de la 
sexualidad? 
 
 
 

Cuadro N° 8 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Escuela Particular “San Joaquín y Santa Ana” 
                                       Investigadora: Lcda. Angélica Paz Cruz 
 
 

                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Fuente: Escuela Particular “San Joaquín y Santa Ana” 

                                       Investigadora: Lcda. Angélica Paz Cruz 
 
 
 

 
 
Análisis: El 40% de los representantes legales encuestados manifestó que es 
poco frecuente que sus hijos pregunten sobre sexualidad ya que para ellos es, 
una novedad. 

 

 

 

 

 

 ALTERNATIVAS FREC. % 
4 Muy frecuente 2 40 
3 Frecuente 3 30 
2 Poco frecuente 8 15 
1 Nunca 7 15 

 TOTAL 20 100 

GRÁFICO N°. 14 
 

                                Preguntas sobre sexualidad  
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8.-¿Utiliza el castigo para corregir conductas inadecuadas de su 
representado? 

 
 

Cuadro N° 9 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               Fuente: Escuela Particular “San Joaquín y Santa Ana” 
                                       Investigadora: Lcda. Angélica Paz Cruz 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela Particular “San Joaquín y Santa Ana” 
Investigadora: Lcda. Angélica Paz Cruz 

 
 

 

 

Análisis: El 40% de los representantes legales encuestados opinó estar en 
desacuerdo con castigar  a  sus hijos ya que esto influye en la formación de los 
estudiantes, esto nos confirma que los padres de familia están dispuestos a 
integrarse a la labor educativa para el beneficio de sus hijos. 

 

 

 

 

 

 ALTERNATIVAS FREC. % 
4 Muy frecuente 5 40 
3 Frecuente 4 30 
2 Poco frecuente 2 15 
1 Nunca 9 15 

 TOTAL 20 100 

GRÁFICO N°. 15 
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9.- ¿Cree usted conveniente que la orientación de padres cambiaría 
la conducta inadecuada de su representado? 
 
 

Cuadro N° 10 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    Fuente: Escuela Particular “San Joaquín y Santa Ana” 
                                       Investigadora: Lcda. Angélica Paz Cruz 
 
 
 
 

 
 
 

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Fuente: Escuela Particular “San Joaquín y Santa Ana” 

                                       Investigadora: Lcda. Angélica Paz Cruz 
 
 
 

 

Análisis: El 30 % de los representantes legales encuestados han respondió que es  
frecuente que la escuela ejecute charlas para que los representantes legales 
puedan orientar a sus hijo y  así cambiar la conducta de ellos. 
 
 
 
 
 
 
  

 ALTERNATIVAS FREC. % 
4 Muy frecuente 6 40 
3 Frecuente 8 30 
2 Poco frecuente 2 15 
1 Nunca 4 15 

 TOTAL 20 100 

GRÁFICO N°. 16 
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10.- ¿En casa usted promueve el respeto hacia los miembros de la 
familia? 
 

Cuadro N° 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Fuente: Escuela Particular “San Joaquín y Santa Ana” 

                                       Investigadora: Lcda. Angélica Paz Cruz 
 
 
 
 

 
                                       Fuente: Escuela Particular “San Joaquín y Santa Ana” 

                                       Investigadora: Lcda. Angélica Paz Cruz 
 

Análisis: El 15% de los representantes legales encuestados manifestó  ser poco 
frecuentes en promover el respeto hacia los demás miembros de la familia, ellos 
están dispuestos a participar activamente en la formación integral de sus hijos en 
valores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ALTERNATIVAS FREC. % 
4 Muy frecuente 4 40 
3 Frecuente 3 30 
2 Poco frecuente 7 15 
1 Nunca 6 15 

 TOTAL 20 100 

GRÁFICO N°. 17 
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11.- ¿Considera usted de suma importancia la presencia de los padres 
en la formación integral de los hijos? 
 

Cuadro N° 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Fuente: Escuela Particular “San Joaquín y Santa Ana” 

                                       Investigadora: Lcda. Angélica Paz Cruz 
 
 
 
 

 
 
                                               Fuente: Escuela Particular “San Joaquín y Santa Ana” 

                                       Investigadora: Lcda. Angélica Paz Cruz 
 

 

 

Análisis: El 40% de los representantes legales encuestados manifestó ser muy 
frecuente en que los padres deben estar con sus hijos para así formarlos como 
hombres de bien para la sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 

 ALTERNATIVAS FREC. % 
4 Muy frecuente 8 40 
3 Frecuente 6 30 
2 Poco frecuente 3 15 
1 Nunca 3 15 

 TOTAL 20 100 

GRÁFICO N°. 18 
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4.6 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
Este proyecto se presentará en la investigación aplicada con una 

entrevista a la Autoridad, a los Docentes y una a los Representantes 

Legales. 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que existe la necesidad 

de que los docentes deben estar abiertos a trabajar con los diferentes estilos 

de familias y no juzgar la conformación de los hogares de los estudiantes, y 

buscar estrategias que permitan involucrar a los representantes legales en el 

proceso educativo.  

 

De acuerdo a lo que se observó en la encuesta, se determinó que 

deben construirse nuevas formas organizativas, basadas en el respeto y la 

colaboración de toda la comunidad educativa. 

 

En la encuesta  a docentes y representantes legales se manifestó  

estar de acuerdo en los cambios de la relación familia – escuela,  los mismos 

que deben basarse en la equidad, la responsabilidad y la colaboración.  

 

Los resultados  manifiestan que se hace imperioso diseñar y ejecutar 

el Manual de Capacitación basado en el Trabajo en Equipo entre Docentes y 

Representantes Legales para que se involucre de manera directa a los 

Representantes Legales en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  Con los 

datos obtenidos se hace énfasis de que educar implica responsabilidad, 

buscar metas, o propósitos que nos ayuden a cumplir con los objetivos 

propuestos, involucrando a los representantes legales para potenciar las 

áreas de desarrollo de los estudiantes y lograr su desarrollo integral. 
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CAPÍTULO V 
 

LA PROPUESTA 
 

 

5.1 TÍTULO 
 

Manual de Capacitación basado en el Trabajo en Equipo entre 

Especialista y Representantes Legales.   

 

 
5.2 JUSTIFICACIÓN 

 
Previo a la investigación realizada en la Escuela de Educación Básica  

“San Joaquín y Santa Ana ”, que se encuentra situada  en la parroquia 

Febres Cordero, del Cantón Guayaquil,  de la Provincia del Guayas, se ve la 

necesidad que tienen los maestros de utilizar una herramienta  de apoyo que 

permita afianzar y reforzar el trabajo de aula, fundamentalmente a  los 

especialista y los representantes legales, así como a sus procesos, de 

interacción, tales como la comunicación, solución de problemas, liderazgo y 

dinámicas de grupo potenciando todas las capacidades de los estudiantes, 

generando oportunidades para alcanzar su desarrollo integral. Es de suma 

importancia que los representantes legales sean participantes activos en el 

proceso integral de los estudiantes. El comportamiento, la educación y la 

familia constituyen una inseparable responsabilidad, ya que los padres por 

derecho natural son los primeros educadores y quienes tienen esta 

responsabilidad. 

 

Preocupada por la falta de responsabilidad de los padres de familia, ante 

el proceso de comportamientos de sus hijos y la ausencia de afectividad, se 

ha decidido realizar un manual para la familia, ya que día a día se requiere 

de la presencia y comunicación permanente de los padres de familia con la 

institución educativa; entre las causas se encuentran algunas y no son 

fáciles de determinar cómo las siguientes: 

 

 El exceso de trabajo de los padres. 

 El cansancio físico. 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos28/dinamicas-grupo-1/dinamicas-grupo-1.shtml
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 La indiferencia. 

 La hostilidad en el hogar. 

 Padres separados. 

 Castigos corporales a los hijos en el hogar. 

 La agresividad familiar. 

 Padres y madres drogadictos o alcohólicos. 

 

Son unos de los aspectos fundamentales por el cual los padres no se 

involucran en el proceso de aprendizaje de sus hijos, podríamos decir que la 

falta de formación cultural, impide cumplir adecuadamente y de manera 

eficaz sus responsabilidades educativas. Todo este conjunto de aspectos 

negativos perjudican de una u otra manera el desarrollo del aprendizaje de 

sus hijos, ya que los alumnos no reciben la orientación y el esfuerzo positivo 

del hogar como la primera escuela formadora. 

 

La educación tiene como objetivo primordial preparar a los estudiantes a 

través de la adquisición de aprendizajes significativos y funcionales, en este 

marco de la concepción filosófica de nuestro trabajo, consideramos que la 

responsabilidad educativa no es privilegio únicamente de los maestras/os  e 

instituciones educativas; sino más bien de la familia pues el proceso 

educativo es un hecho de permanentes cambios el mismo que debe ser 

comprendido por todos los elementos integrantes de la sociedad, es decir 

padres de familia, directivos, personal docente y estudiantes dentro del cual 

la escuela,  juega un papel fundamental en el desarrollo del proceso de 

aprendizaje significativo y funcional de los educandos. 

 

Las estrategias de familia y comunidad en la educativa básica van 

dirigidas a fortalecer el proceso de socialización mediante el cual el niño va 

adquiriendo patrones de comportamiento que le permiten acceder e 

integrarse a la sociedad en que vive y se desarrolla.  La educación básica 

contribuye a la formación integral del niño en el contexto de la acción 

conjunta y coordinada de las diferentes redes de atención de la comunidad y 

la familia.  
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La educación, tanto en el campo cognoscitivo desde las inteligencias y 

conocimientos hacia la construcción del sistema conceptual, influye 

igualmente desde las emociones y sentimientos a la orientación estable de la 

vida afectiva. Para conseguir un desarrollo afectivo pleno y equilibrado es 

necesario influenciar que no se aparte del objetivo propuesto. Toda esta 

desorganización familiar y sus consecuencias la vivimos día a día en 

nuestras aulas en donde se evidencia a niños y niñas con comportamientos 

agresivos y otros con una pasividad  alarmante.  En la actualidad, se 

recogen diversas razones o indicadores de la necesidad de educación para 

la paternidad que justifican los programas en este campo y que se presentan 

a continuación: 

 

 El deseo de los padres de desempeñar adecuadamente este rol, 

especialmente, en épocas de rápidos cambios en las que tienen que 

enfrentarse a circunstancias cambiantes, requiere revisar sus funciones 

parentales básicas y asumir nuevos roles. 

 

 Los procesos de nuclearización familiar, la erosión de la comunidad, la 

diferenciación y especialización de roles, la distancia geográfica de las 

generaciones familiares, y el incremento del trabajo fuera del hogar. 

 

 El incremento de la incidencia del divorcio y las familias reconstituidas, el 

abuso y negligencia infantil, los problemas emocionales y la alta 

incidencia del embarazo en la adolescencia. 

 

 
5.3 OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

 

 Elaborar un Manual de Capacitación basado en el trabajo en equipo 

entre especialista y representantes legales para la formación integral 
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de los estudiantes, en el cual se ejecuten estrategias que promuevan 

relaciones sanas y positivas. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

 Instruir a los representantes legales sobre los derechos de los niños a 

través del Manual para la Familia. 

 

 Mejorar las condiciones emocionales de los adolescentes mediante la 

aplicación adecuada de una capacitación que permitan elevar su 

autoestima. 

 

 Desarrollar una educación en valores a través del Manual de 

Capacitación Productiva. 

 

5.4 FACTIBILIDAD. 

 

La propuesta es factible ejecutarla puesto que está direccionada a 

mejorar el trabajo en equipo entre especialistas y representantes legales de 

los estudiantes de séptimo año de educación básica y se cuenta con la 

colaboración de la autoridad de la escuela “San Joaquín y Santa Ana”. 

 

 La factibilidad política de la propuesta se evidencia cuando coincide 

con los lineamientos educativos pedagógicos de la institución 

constante en el PEI, y además se cuenta con la voluntad política de la 

autoridad, promoviendo el respeto y solidaridad de la comunidad 

educativa, para la aplicación y beneficio en los estudiantes. 

 

 La propuesta es ejecutable desde el punto de vista organizacional, 

por cuanto la institución educativa cuenta con una estructura 

adecuada para poner en ejecución la alternativa de solución 

planteada a la problemática investigada; involucrando a la autoridad, 
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docentes, especialistas y padres de familia; respetando sus funciones, 

se establecerá líneas de coordinación de manera que todos asuman 

compromisos. 

 

 La propuesta es factible ejecutarla desde el aspecto económico – 

financiero, ya que la aplicación de la misma no representa un costo 

elevado el mismo que será asumido por parte de la autogestión. 

 

 La propuesta tiene la factibilidad Socio – cultural, ya que será puesta 

en vigencia aprovechando los eventos socio – culturales planificados 

por las comisiones conformadas por los docentes y comunidad 

evidenciándose en ellos, una buena relación. 

 

 La propuesta sustenta su factibilidad legal con respecto a la 

Constitución de la República del Ecuador, en el Código de la niñez y 

Adolescencia, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y su 

reglamento, decretos, acuerdos y disposiciones emitidas por el ME; 

disposiciones de la Regional, Zonal y Distrito de Educación, y el 

Proyecto Técnico Educativo Institucional de la escuela. 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Esta propuesta se plantea mediante la aplicación del desarrollo de un 

manual, donde participarán los representantes legales y docentes. El  

manual contempla: 

 

 

Sesión 1 

 Madres, padres y apoderados/as: su rol en el apoyo a la educación de 

los estudiantes 

 

Sesión 2  

Cómo ayudarlos a estudiar 

 



76 
 

Sesión 3  

Convivencia escolar 

 

Sección 4  

Disciplina  

 
IMPLEMENTACION: 
 
TEMA: 
 
“ACERCANDO A LOS REPRESENTANTES LEGALES A LA ESCUELA” 

 
 
INTRODUCCIÓN: 

 

Uno de los desafíos permanentes que tiene la institución escolar, es 

atraer a los padres, madres y representantes legales para hacerlos 

partícipes del proceso educativo de sus hijos 

 

También sabemos que la relación fluida y sostenida entre la familia y 

la escuela favorece el proceso educativo y formativo de los alumnos. La 

familia, además de contribuir fundamentalmente a la formación, también 

tiene la posibilidad de proporcionar un apoyo valiosísimo a la labor 

pedagógica que cumplen los establecimientos educacionales, por ejemplo 

cuando los padres y madres apoyan a sus hijos en las tareas.  

 

Cuando la familia se implica con la educación de sus hijos, se 

transforma en un amigo de la escuela. Esto, que tiene un marcado 

acontecimiento en los logros de conducta, favorece también la realización 

efectiva del proyecto educativo del establecimiento, que difícilmente puede 

llegar a buen puerto si un actor tan fundamental como lo es la familia.   

 

La relación de las familias con los  adolescentes ocurre en distintos 

espacios: en el cotidiano contacto de los representantes legales  con los 

profesores y el  director de la escuela  en encuentros informales y mediante 

comunicaciones escritas; en la participación y fortalecimiento de las propias 

organizaciones de centros de padres; en el apoyo diario en el quehacer 
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escolar de los hijos e hijas y, de un modo muy transparente, en las reuniones 

de representantes legales  por año básico, dirigidas por el profesor o 

profesora. 

 

El manual que aquí presentamos es un aporte precisamente respecto 

de esta actual instancia. A través de él buscamos orientar la realización de 

mejores reuniones de representantes, entregando una metodología amplia y 

orientaciones prácticas específicas sobre un conjunto de temas que, sin ser 

excluyentes, aparecen entre las principales preocupaciones tanto de los 

representantes como de las escuelas, respecto del proceso de conducta   de 

los adolescentes. 

 

Esperamos confiadas que este manual sea una herramienta que 

efectivamente estimule el fortalecimiento del comportamiento de los 

adolescentes y ayude en este tremendo reto que nos compromete a todos: 

una buena conducta  de los adolescentes dentro y fuera de la institución. 

 

Las reuniones de representantes legales son un espacio de encuentro 

ampliamente utilizado en las escuelas. El presente manual, dirigido a 

profesores, especialistas, director y representantes de la institución escolar, 

ofrece sugerencias prácticas orientadas a vitalizar ese tipo de instancias, 

entendiéndolas como un ámbito clave para mejorar la conducta de los 

adolescentes. 

 

Al diseñar este material, se consideró fundamental entregar a 

profesoras y profesores, propuestas diseñadas de sesiones temáticas, 

elaboradas en base a estructuras concretas y a la vez flexibles, abiertas a 

las diversas realidades de las escuelas que quieran utilizarlas.  Junto a lo 

anterior, se consideró importante entregar material complementario para que 

los docentes puedan ahondar en las temáticas emprendidas como parte de 

su preparación para el trabajo con las familias. 

 

Los temas incluidos en este material fueron seleccionados desde la 

experiencia de trabajar con familias y escuelas, conociendo sus intereses y 
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necesidades a nivel de contenidos a profundizar y del reconocimiento de 

temáticas claves a instalar en las discusiones cotidianas del mundo escolar, 

en vistas de promover y defender los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. 

LA IMPORTANCIA DE CONSTRUIR UNA ASOCIACIÓN FAMILIA-

ESCUELA 

 

1.- El sentido de la asociación familia-escuela. 

 

Tanto la familia como la escuela tienen expectativas respecto a la 

relación que cada una debe desempeñar en el proceso formativo de los 

adolescentes.  Por lo general, las familias esperan que la escuela de sus 

hijos e hijas cumpla a cabalidad con el propósito de desarrollar una buena 

conducta y formación en valores. Las escuelas, por su parte, normalmente 

esperan que sus familias sean un apoyo efectivo en el proceso escolar.  

 

Cumplir con ambas posibilidades requiere de un trabajo que permita ir 

construyendo acuerdos, generando asociaciones y definiendo en conjunto 

los caminos posibles para apoyar que los adolescentes tengan un buen 

comportamiento. 

 

El sentido de esta asociación se basa en la evidencia de que cuando 

la escuela o la familia tienen una participación dudosa o poco efectiva, son 

los adolescentes los que se ven afectados en su proceso de desarrollo 

intelectual como en valores. Al mismo tiempo, las escuelas que han logrado 

integrar a sus familias obtienen mejores resultados, tanto en lo referido al 

comportamiento de sus adolescentes como a su actitud hacia el aprendizaje 

y su desarrollo integral. 

 

2.- La relación con las familias: un reto institucional. 

 

Decir que la alianza entre familia y escuela es un reto institucional es 

un tanto obvio, pero en la cotidianeidad de la vida escolar ello no parece ser 

tan cierto. Sin duda, profesores y profesoras tienen un protagonismo 
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evidente en la relación con las familias, son los interlocutores más 

recurrentes y también los referentes más directos en términos del 

desempeño académico y social de los y las adolescentes, lo que puede 

generar el conocimiento de que la responsabilidad de la relación recae 

fuertemente sobre ellos. En esa igualdad, en ocasiones su rol se desarrolla 

en cierta soledad y alejado de directivos y otros actores institucionales, como 

orientadores o psicólogos de las escuelas. 

 

En este plano, es necesario desarrollar una actitud de relación con las 

familias que contextualice el trabajo que profesoras y profesores desarrollan 

y que permita a la escuela, más allá de las personas particulares, alcanzar 

juicios y espacios de discusión relativos a los avances y dificultades a los 

que se enfrentan en el vínculo con padres, madres y representantes de sus 

estudiantes. 

  

El sentido de este manual. 

 

Este manual tiene como propósito poner a disposición de las 

escuelas, y particularmente de profesoras y profesores jefes, un conjunto de 

orientaciones y sugerencias para abordar algunas de las temáticas más 

demandadas por las familias, temáticas que a su vez son de alta relevancia 

para las escuelas en el desarrollo formativo de los y las estudiantes. 

 

El texto no busca necesariamente normar una única forma de abordar 

estos temas, sino reflejar -desde el enfoque de las políticas nacionales y de 

la Convención sobre los Derechos del Niño- una posibilidad de acercamiento 

a asuntos que se consideran necesarios de tratar en la construcción de una 

buena conducta.  Asimismo, las orientaciones tanto generales como 

específicas que aquí se desarrollan, no tienen un carácter rígido, sino más 

bien buscan delinear un camino posible de abordaje, análisis y evaluación 

del trabajo que se desarrolle con madres, padres y apoderados/as respecto 

a estos temas. 
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El manual contiene un capítulo que da sugerencias metodológicas 

generales sobre las reuniones de apoderados/as. Posteriormente desarrolla 

siete sesiones a ser implementadas en éstas, referidas a: 

 

 

Sesión 1  

 

MADRES, PADRES Y REPRESENTANTES LEGALES: SU ROL EN EL 

APOYO A LA EDUCACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 

¿Por qué es importante que madres, padres y representantes legales 

participen en la educación de los adolescentes? 

Probablemente nadie pone en titubeo la relevancia que las familias 

tienen en la trayectoria escolar de los adolescentes. El apoyo que ellos 

brindan abarca una amplia visión de acciones explícitas e implícitas que 

aportan en la construcción de sentido y propósito que los adolescentes van 

asignándole a su paso por la escuela. Su rol va desde la construcción de los 

vínculos afectivos que les permiten conformar su autoimagen y les otorgan 

seguridad para enfrentarse a los desafíos, la creación de hábitos escolares, 

la valoración de la escolaridad, hasta el asegurar su asistencia diaria a la 

escuela. 

 

Abordar el sentido que madres, padres y representantes legales 

otorgan a su participación en la conducta de sus hijos e hijas, y las 

dificultades que enfrentan en ese proceso, es notable no solo por el rol 

central que juega la familia en aportar valores. También es importante por la 

necesidad de que la escuela y la familia construyan acuerdos que les 

permitan coordinar sus acciones en función de la conducta de los 

adolescentes. 

 

 A su vez, se ha comprobado que cuando la madre tiene altas 

expectativas en el comportamiento de  su hijo o hija, existen mayores 

posibilidades de continuidad de estudios y de obtener buenos resultados 

para la conducta. 
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De los sentimientos hacia nosotros mismos dependen muchos 

aspectos de las tareas cotidianas. Con una autoestima positiva será más 

probable que los adolescentes tengan más interés por el estudio, se 

esfuercen por superar las dificultades y, en definitiva, estén mejor 

preparados para hacer frente a los posibles problemas que se les presenten 

tanto en la escuela como en la vida. 

 

Objetivos de la sesión. 

 

Analizar las expectativas de madres, padres y representantes legales y la 

escuela respecto al proceso de conducta. 

Generar compromisos entre la escuela y las familias respecto del apoyo 

escolar durante el año. 

 

Materiales necesarios para la sesión. 

 

 Pautas de trabajo por grupo 

 Hoja para cada apoderado/a con los aprendizajes más relevantes a 

lograr durante el año escolar y proyectos de mejoramiento en los que 

la escuela está involucrada 

 Seis tarjetas y un plumón por grupo 

 Dos papelógrafos 

 Scoth o algo similar para ubicar las tarjetas en los papelógrafo 

durante el plenario 

 Encuesta de evaluación de reuniones 

 

Inicio (10 minutos) 

 

El/la profesor/a inicia la reunión con la bienvenida a los padres, madres y 

apoderados/as asistentes a esta primera reunión del año y da espacio para 

que los apoderados/as nuevos se presenten brevemente. 

Explica los objetivos de la sesión e introduce el tema con foco en la 

relevancia del apoyo que madres, padres y representantes pueden ofrecer al 
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proceso escolar de sus hijos e hijas y la importancia de explicitar 

compromisos recíprocos respecto al año escolar. 

Señala cómo está organizada la reunión: trabajo grupal, plenario, síntesis. 

 

Desarrollo 

 

Trabajo grupal (30 minutos) 

 

La profesora solicita a los apoderados/as que se reúnan en grupos de 4 a 6 

personas y entrega una pauta de trabajo por grupo, las tarjetas y el plumón. 

Lee la pauta para todos, aclara dudas si es necesario e indica el tiempo 

disponible para la discusión grupal (30 minutos). 

 

b. Plenario (20 minutos) 

 

En tanto los grupos trabajan, el profesor/a prepara el espacio para agrupar 

las tarjetas en los paleógrafos bajo dos rótulos: expectativas y formas de 

apoyo. 

Cumplidos los 30 minutos, el profesor/a invita a los grupos a iniciar el 

plenario con las siguientes instrucciones: 

Cada grupo lee sus tarjetas que resumen las expectativas y las pega bajo el 

título correspondiente en el lugar asignado para ello. 

Repiten el mismo procedimiento para las tarjetas que se refieren a las 

formas de apoyo. 

Una vez que están ubicadas las tarjetas de todos los grupos, el profesor/a 

las va leyendo y comentando. 

Luego sintetiza lo más relevante para ambas categorías. 

 

c. Síntesis (20 minutos) 

 

A partir de la síntesis de lo señalado por los grupos, el profesor/a explica que 

tanto las expectativas como las formas de apoyo se refieren a definiciones 

que son recíprocas entre la escuela y las familias. Entrega un resumen de 

los aprendizajes más relevantes que se espera lograr durante el año escolar 
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y los principales proyectos en los que la escuela está involucrada y que 

tienen relación con el apoyo al aprendizaje de los estudiantes y la relación 

con las familias 

 

d.- Cierre (10 minutos) 

 

Se explica y reparte la Encuesta de evaluación de reuniones. 

El profesor/a informa de los días y horarios en que tiene atención de 

apoderados/as y el procedimiento para solicitar una entrevista. 

Se agradece a los apoderados/as por su participación, indicando la 

importancia que tiene su asistencia a las reuniones.. 

 

Sección 2 

 

¿CÓMO AYUDARLOS A ESTUDIAR? 

 

¿Cómo madres, padres y apoderados/as pueden ayudar en el 

aprendizaje de sus hijos e hijas? 

 

Como señala el Ministerio de Educación “es importante destacar que la 

participación activa de padres, madres y representantes  en la educación no 

sólo aporta al fortalecimiento del sistema escolar, sino también al 

fortalecimiento de la familia en sí misma, ya que ayuda a los padres a 

conocer las diversas etapas por las cuales pasan sus hijos/as, a 

acompañarlos más de cerca en su desarrollo y a ayudarlos en sus 

dificultades, lo que favorece el establecimiento de una buena comunicación, 

permitiendo mayor cercanía y actuando como factor protector en diversas 

problemáticas que los afectan”. 

 

Frente a los apoderados/as que quieren saber cómo apoyar a sus hijos e 

hijas en sus aprendizajes, es necesario poner énfasis en las siguientes 

ideas: 
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Los aspectos principales para ayudar a los hijos son: Apoyo y 

constante preocupación (no importando la edad): todos los niños, niñas 

requieren del apoyo de sus madres, padres y representantes, sentirlos 

preocupados por ellos y sus estudios. 

 

Paciencia: aceptar y valorar todas las preguntas de sus hijos/as, así como 

sus errores. Entender que esta etapa es de aprendizaje y que uno aprende 

equivocándose y acertando. Felicitar los éxitos y apoyar en los fracasos. 

 

Cariño: nunca debe ponerse en juego. El amor y afecto de la familia debe 

estar siempre presente. 

 

Confianza: creer en los hijos e hijas y en que con esfuerzo y constancia 

hasta los aprendizajes más complejos podrán ser dominados. 

 

Objetivos de la sesión. 

 

Indagar la forma en que padres y apoderados apoyan a los niños, niñas los 

aprendizajes escolares. 

Reconocer aspectos deficitarios en el apoyo escolar. 

Privilegiar estrategias de apoyo al trabajo escolar. 

 

Materiales necesarios para la sesión 

 Pauta de taller 

  Hojas blancas 

  Encuesta de evaluación de reuniones 

. 

Inicio (10 minutos) 

 

El/la profesor/a inicia la reunión con la bienvenida a los padres, madres y 

representantes/asistentes. 

Explica los objetivos de la sesión e introduce el tema, enfocándolo en el 

propósito de acordar estrategias de apoyo a partir de las fortalezas de cada 

grupo familiar. 
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Señala cómo está organizado el trabajo en la reunión: trabajo grupal, 

plenario, síntesis. 

 

Desarrollo 

 

a. Trabajo individual y grupal (30 minutos) 

El/la profesor/a entrega a cada apoderado la pauta de autoevaluación para 

ser completada en 10 minutos. 

Indica que una vez concluido el trabajo individual se compartan y discutan 

las respuestas grupalmente, con énfasis en las fortalezas de cada familia 

para brindar apoyo escolar. 

Cada grupo sintetiza sus fortalezas para ser trabajadas en el plenario. 

 

b. Plenario (20 minutos) 

 

Cada grupo presenta las fortalezas detectadas en relación a la pauta de 

autoevaluación. 

El/la profesor/a enumera las principales fortalezas detectadas. 

Analiza con los padres y representantes estas fortalezas a la luz de la etapa 

escolar en la que se encuentran sus hijos e hijas. 

A partir de las fortalezas detectadas se generan compromisos de apoyo 

escolar durante el año. 

 

Síntesis (20 minutos) 

 

El profesor/a inicia la síntesis analizando con los padres y representantes el 

tipo de apoyo más necesario y pertinente en esta etapa escolar, por ejemplo: 

 

1. El inicio de los procesos de lectura, escritura y conocimiento de los 

números, requiere formas de apoyo que son relativamente fáciles de 

implementar en la casa como por ejemplo: 

Apoyo en los hábitos de lectura diaria: definir un horario, acompañar la 

lectura, preguntar de qué se trataba lo que leyó, pedirle que anote las 

palabras que no conocía y averigüe su significado con el profesor o 
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profesora, sugerirle que realice un dibujo alusivo al texto leído, entre otros. Si 

en la casa no hay libros disponibles, esto mismo se puede realizar con otros 

tipos de textos como volantes, afiches, recetas. 

Incentivar la escritura de palabras, frases y oraciones que el mismo niño o 

niña invente. 

Estimularlo a leer los letreros que hay en las calles. 

 

d. Cierre (10 minutos) 

 

La profesora o profesor determina la importancia de la cercanía de madres, 

padres y representantes en la etapa escolar, enfatizando: la construcción de 

expectativas, constituirse en un referente para sus hijos e hijas para la 

actividad escolar, relevar el valor de la perseverancia y el trabajo 

sistemático. 

Se reparte la Encuesta de evaluación de reuniones. 

Se agradece a madres, padres y representantes por su participación, 

indicando la importancia que tiene su asistencia constante a las reuniones y 

el cumplimiento de los compromisos acordados por ambas partes. 

 

SECCIÓN 3 

 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

La convivencia es la capacidad de las personas de vivir unas con 

otras, la cual se lleva a la práctica en la relación entre los miembros de una 

comunidad específica (escolar, familiar) y se desarrolla en los distintos 

espacios de encuentro y formación que ésta ofrece a sus integrantes. La 

capacidad de convivir con otros se aprende. Las familias, las escuelas, las 

comunidades y la sociedad en su conjunto enseñan a convivir, por tanto 

todos somos responsables de su enseñanza y promoción. 

La escuela es un contexto idóneo para la formación para la convivencia. En 

ella, todos los miembros de la comunidad educativa (madres, padres y 

representantes, directivos, profesores/as, asistentes de la educación y 

estudiantes) son responsables de la convivencia que se construya y de su 
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enseñanza. Día a día se forma y enseña a vivir con otros: se aprende y 

practica la convivencia en salas de clases, recreos, ceremonias y discursos 

oficiales. 

 

  Toda acción escolar educa, toda palabra forma respecto a los modos 

valorados por la comunidad educativa para tratar y relacionarse con otros. 

Tomar consciencia de esto resulta clave: el ejemplo, los modelos, los 

discursos y las normas establecidas son fundamentales para los estudiantes 

en el camino de aprender a convivir. 

 

Actualmente las instituciones o escuelas deben contar con un 

Reglamento o Manual de Convivencia, instrumento mediante el cual se 

formalizan las normas que se han dado quienes forman parte de cada 

comunidad educativa en vistas de avanzar hacia una buena convivencia 

escolar. Un contexto educativo de buena convivencia contribuye al 

aprendizaje de todos y todas y a la formación integral de los y las 

estudiantes. Así como a convivir con otros se aprende es necesario convivir 

bien para aprender. 

 

Diversos estudios reportan que, en el marco de una buena 

convivencia, se aprende más, disminuyen las conductas de riesgo en los 

estudiantes, mejora la disciplina interna y la percepción de buen clima 

escolar, se favorece la estabilidad emocional de docentes y estudiantes, 

aumenta la identificación estudiantil con la escuela y el compromiso de todos 

los involucrados con los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Objetivos de la sesión 

 

Analizar y discutir con los padres, madres y representantes el sentido y 

carácter de la convivencia escolar en el curso al que pertenecen sus hijos e 

hijas. 

Acordar criterios de trabajo entre padres, madres y representantes y 

profesor/ a jefe, respecto convivencia escolar en el aula, de prácticas que 

mejoren la convivencia escolar en el aul 
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Materiales necesarios para la sesión 

 

 Hojas 

 Plumones 

 Pauta de trabajo sugerida 

 Encuesta de evaluación de reuniones 

 

Inicio (10 minutos) 

 

El/la profesor/a inicia la reunión con la bienvenida a madres, padres y 

representantes asistentes. 

Explica los objetivos de la sesión e introduce el tema, enfocándolo en la 

discusión de madres, padres y representantes en torno a la noción de 

convivencia escolar en el nivel de sus hijos e hijas. 

Señala cómo está organizada la reunión: trabajo grupal, plenario, síntesis. 

 

Desarrollo 

 

a.- Trabajo grupal, fases A y B (30 minutos) 

 

El/la profesor/a solicita a los presentes que se organicen en grupo de 4 ó 5 

adultos. 

Entrega a cada grupo una pauta con preguntas que permitan que los padres, 

madres y representante conversen y discutan acerca del carácter de la 

convivencia escolar en la sala de clases; y aspectos que en su opinión 

aseguren el desarrollo de una convivencia que permita el aprendizaje de 

niños y niñas. 

 

La pauta orienta respecto de que la discusión debiera considerar a todos 

quienes están en el aula, en relación a los distintos niveles que contempla el 

primer ciclo básico. Esto es, estudiantes, docentes, personal asistente de la 

educación, padres, madres y apoderados. En la reunión de apoderados/as 

se asegura que sean ellas y ellos quienes abordan el diálogo, pero se les 
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señala que la comunidad educativa se compromete a incorporar a otros a la 

discusión. 

 

Una vez que el grupo aborda el tema a discutir, los acuerdos se formalizan 

en el paleógrafo para ser posteriormente presentados. Ya definidos los 

aspectos más genéricos, el grupo prepara los materiales y nomina a los 

responsables para la segunda discusión. 

 

b. Plenario (30 minutos) 

 

Cada grupo presenta al plenario el resultado del trabajo, tanto del carácter 

de la convivencia escolar en el aula del nivel del que sus hijos e hijas son 

estudiantes, como del tipo de prácticas que es necesario desarrollar y/o 

fortalecer en las dimensiones contempladas en la política sobre convivencia 

escolar. 

 

c. Síntesis (10 minutos) 

 

A partir de la exposición de los distintos grupos, el/la profesor/a va 

formalizando los acuerdos y el consenso que se dio en el trabajo. 

Los acuerdos son escritos en el paleógrafo en el aula y se les va dando 

seguimiento. Pero, además, funcionan como un recordatorio permanente en 

el establecimiento. 

 

A partir del trabajo anterior, la guía recoge y analiza con los participantes los 

principales obstáculos detectados en el trabajo grupal y establece el 

compromiso de llevarlos al consejo de profesores para analizar formas de 

abordarlas como escuela. 

 

d. Cierre (10 minutos) 

 

La guía da lectura al material que permite cerrar la sesión y que destaca la 

importancia de lograr cercanía para definir los aspectos y las prácticas que 
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son fundamentales para desarrollar y/o fortalecer la convivencia escolar en 

el aula. 

Se reparte la encuesta de evaluación de reuniones. 

Se agradece a madres, padres y apoderados/as por su participación, 

indicando la importancia que tiene su asistencia constante a las reuniones. 

 

Sección 4: 
 
 

DISCIPLINA 
 

Entenderemos por disciplina una dimensión importante de la formación de 

nuestros hijos y/o alumnos. 

Es el instruir, enseñar, y definir lo que es permitido y lo que no lo es. Como 

vemos, implica poner límites. El propósito de todo sistema de disciplina, ya 

sea en la familia como en el colegio, debe ser apoyar a hijos y alumnos a 

aprender a ser responsables, independientes y autónomos, logrando tener 

una disciplina interna o autocontrol. Esto implica enseñarles a tener en 

cuenta el pro y el contra de cada decisión, haciéndose responsables de las 

consecuencias. 

 

Poner límites significa en ocasiones tener divergencias y conflictos, lo que en 

nuestra sociedad es culturalmente evitado. En este sentido, como sociedad 

debemos superar esta limitación para una mejor formación de nuestros niños 

y jóvenes; es necesario repensar el conflicto como algo natural porque 

somos diferentes y aprender como adultos a no tener miedo a enfrentar los 

desacuerdos. Si no aprendemos a resolverlos, vamos quedándonos solos y 

sin resultado en nuestra tarea formativa. 

 

Objetivos de la sesión 

 

Analizar qué implica concretamente la disciplina de los adolescentes 

Reflexionar porque los niños necesitan de disciplina familiar y escolar. 
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Comentar que el propósito de la reunión es responder a una necesidad que 

todas las familias tienen con sus hijos e intercambiar las maneras más 

efectivas y formadoras para ejercer la disciplina con nuestros hijos 

 

Inicio (10 minutos) 

 

La profesora inicia la reunión con la bienvenida a los representantes 

asistentes. 

Explica los objetivos de la sesión e introduce el tema, enfocándolo en que, 

como continuidad de la sesión anterior, el propósito es analizar lo que es la 

disciplina. 

Señala cómo está organizada la reunión: trabajo grupal, plenario, síntesis. 

 

Desarrollo 

 

a.- Trabajo grupal (30 minutos) 

 

Se introduce el tema, señalando la definición de lo que es la disciplina: 

Se refiere a situaciones en las cuales los adolescentes necesitan de 

disciplina familiar y escolar 

Se refiere el propósito de la reunión es responder a una necesidad que todas 

las familias tienen con sus hijos e intercambiar las maneras más efectivas y 

formadoras para, como niños, ejercer la disciplina con nuestros hijos 

 

b.- Plenario (20 minutos) 

 

Reunir en círculo a los/as participantes 

• Un par de representantes de cada grupo expone el trabajo realizado, 

presentando al curso una de las situaciones posibles que les tocó analizar y 

la solución desarrollada. 

• Propiciar un pequeño debate en torno a las soluciones, ver si otro grupo 

analizó la misma situación y dio una solución distinta. 

• Favorecer el respeto y aportar a la reflexión con sus conocimientos con 

respecto a la disciplina. 
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• Tomar nota de las opiniones de los participantes en la pizarra o paleógrafo, 

que servirá para la síntesis final. 

 

c. Cierre (10 minutos) 

Señalar las principales ideas surgidas en el plenario, conceptos generales 

para la disciplina surgidos desde las soluciones grupales específicas. 

• Preguntar si alguien desea agregar alguna idea final. 

• Destacar la participación de todos, y agradecer la colaboración y 

compromiso con la reunión 

 
 

SECCIÓN 5 

 

SEXUALIDAD  

 

La sexualidad es un aspecto muy importante en la formación de todos los 

niños y adolescentes. Los padres son protagonistas en esta tarea de 

educación y crecimiento. Sin embargo, para ellos muchas veces es difícil 

conversar de sexualidad con sus hijos, ya sea por temor, falta de 

conocimiento o por las propias experiencias de vida y de formación. Pese a 

esa dificultad, y aunque haya familias en las cuales no se converse 

abiertamente de sexualidad, siempre se está educando al respecto. Las 

familias educan por muchos medios, a través de las maneras en que se da y 

recibe afecto, las actitudes hacia el cuerpo, los valores que se transmiten, a 

través de la forma en que hombres y mujeres se relacionan en el hogar e 

incluso mediante el lenguaje no verbal (los movimientos, los gestos, las 

miradas, etc.). 

La mayoría de las teorías coinciden en el importantísimo papel que juega la 

familia en la construcción de la sexualidad presente y futura de la niña y el 

niño. No son, sin embargo, los únicos agentes socializadores; también 

participan en gran medida instituciones como la escuela, servicios de salud y 
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organizaciones comunitarias, y personas como profesores, líderes religiosos, 

entre otros. 

La escuela y sus profesores, junto con las familias, pueden crear una red 

que fortalezca la vivencia de la sexualidad en los adolescentes y los apoye 

en el camino de un desarrollo pleno y responsable. 

 

Objetivos de la sesión 

 

Reflexionar con padres, madres y apoderados/as sobre la propia educación 

sexual y la importancia que tiene ser conscientes de ello en la educación 

sexual de los hijos/as. 

Materiales necesarios para la sesión 

 

 Paleógrafo 

 Lápices 

 Plumones 

 Hojas 

 Material para actividades: 

 Línea de tiempo: Mi educación sexual 

 Revisando mi experiencia 

 Pauta de evaluación de reuniones para padres 

 Material de lectura para padres 

 

Inicio (10 minutos) 

 

La profesora inicia la reunión con la bienvenida a madres, padres y 

representantes asistentes. 

Explica los objetivos de la sesión e introduce el tema, enfocándolo en la 

discusión de madres, padres y representantes en torno a la noción de 

sexualidad. 

Señala cómo está organizada la reunión: trabajo grupal, plenario, síntesis. 
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Desarrollo 

 

a.- Trabajo grupal, fases A y B (30 minutos) 

 

Formar grupos de cinco a seis personas. 

• Explicar que la idea de la actividad es que puedan compartir cómo sus 

padres abordaron temas sobre sexualidad. Puede sugerir que se hagan las 

siguientes preguntas: 

• ¿Nuestros padres nos hablaron alguna vez de sexualidad? Si se 

acercaron, ¿cómo lo hicieron?, ¿qué tan importante fue para mi desarrollo? 

¿Qué temas me habría gustado hablar con mi mamá o papá? 

• Pedir a cada grupo realizar una dramatización de alguna experiencia 

compartida. Lo importante es que la representación termine con alguna 

moraleja del caso presentado. 

• Finalizar la actividad sintetizando los contenidos y experiencias de los 

distintos participantes. 

Una vez que el grupo aborda el tema a discutir, los acuerdos se formalizan 

en el paleógrafo para ser posteriormente presentados. Ya definidos los 

aspectos más genéricos, el grupo prepara los materiales y nomina a los 

responsables para la segunda discusión. 

 

b. Plenario (30 minutos) 

 

Pedir a todos los participantes que presenten sus respuestas. 

• Promover el debate y discusión grupal. 

• Tomar nota en la pizarra o paleógrafo de las ideas centrales surgidas de la 

reflexión grupal 

 

c. Síntesis (10 minutos) 

 

Señalar las principales ideas surgidas en el plenario. 

• Comentar el objetivo de la actividad. Puede enfatizar que revisar nuestra 

propia historia de educación sexual nos ayuda a identificar las necesidades 
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que puedan tener nuestros hijos e hijas, a ponernos en su lugar y lograr 

incorporar la educación sexual en nuestra familia. 

• Recoger todas las nuevas ideas que puedan surgir. 

• Preguntar a los participantes qué les pareció la actividad. 

• Destacar la participación y colaboración de todos. 

• Entregar Pauta de evaluación de reuniones para padres junto con el 

Material para padres. 

 

 

 

 

d. Cierre (10 minutos) 

 

La guía da lectura al material que permite cerrar la sesión y que destaca la 

importancia de lograr cercanía para definir los aspectos y las prácticas que 

son fundamentales para desarrollar y/o fortalecer la convivencia escolar en 

el aula. 

Se reparte la Encuesta de evaluación de reuniones. 

Se agradece a madres, padres y apoderados/as por su participación, 

indicando la importancia que tiene su asistencia constante a las reuniones. 
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CAPÍTULO VI 
 

 

6.-1 CONCLUSIONES 

 

           Una vez desarrollado el presente trabajo y luego de un profundo 

análisis e interpretación de la propuesta con lo referente a la relación familia 

– escuela para la formación integral de los estudiantes de 7mo. Grado de 

Educación Básica de la Escuela “San Joaquín y Santa Ana”, se pudo sacar 

como conclusiones y recomendaciones lo siguiente:  

 

 La investigación determina que los representantes requieren de 

una mejor coordinación para el trabajo en equipo entre la escuela 

y padres en las diferentes actividades que organice la institución 

educativa. 

 

 Existe descuido por parte de los representantes legales en el 

proceso de comportamiento de sus hijos y es necesario que la 

escuela los apoye con un taller de capacitación que favorezca a la 

organización familiar ya que esto incide en la formación integral de 

sus hijos.   

 

 Es necesario que en la institución se realicen estrategias para 

mejorar el comportamiento de los adolescentes, se deben innovar 

técnicas que favorezcan al campo social, ya que esto favorecería 

tanto a docentes como a los adolescentes en la formación y 

construcción de nuevos valores. 

 

 Finalmente las relaciones interpersonales que se fortalecen entre 

los adolescentes, docentes y padres de familia es la comunicación, 

la responsabilidad, que son  fundamentales, sin embargo se debe 

mejorar al respecto, que sea constante, accesible y realmente 

lograr el trabajo en equipo.   
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RECOMENDACIONES 

 

Concluido el trabajo se realizan las siguientes recomendaciones que a 

nuestro parecer servirán de guía y dar pautas para un trabajo eficaz y 

eficiente. 

 

 Recomendamos que se continúe trabajando de manera activa en 

la creación de escuelas para padres y representantes donde se les 

brinde información sobre sus funciones como padres, la 

importancia de mantener una buena conducta y la importancia de 

la comunicación entre todos. 

 

 Que dentro del proceso educativo se considere importante el 

desarrollo de   la autonomía y el autocontrol de los adolescentes, 

que aprendan a expresar con seguridad sus pensamientos y 

sentimientos, para que luego puedan tomar decisiones 

responsables. 

 

 Es importante propiciar en los adolescentes el desarrollo de 

psicosocial, ya que todas sus acciones pueden lograr que los 

adolescentes construyan sus propios comportamientos.  

 

 Es necesario que los padres de familia se den cuenta de la gran 

importancia que tiene el Manual de Capacitación para 

especialistas y representantes legales donde la meta es lograr los 

objetivos planteados y así poder cubrir las necesidades de los 

adolescentes con problemas de conducta.  

 

 Que el director y el personal especialista de la escuela encaminen 

procesos de formación y capacitación permanente sobre los 

problemas de conducta, creen estrategias metodológicas para que 

el proceso comportamiento sea de eficacia.  
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 Los representantes legales deben concienciar el valor familiar y la 

importancia de asistir a la escuela a informarse sobre la situación 

en que se encuentre su hijo si el caso así lo amerita, para el 

docente el padre de familia es un punto de apoyo para la 

formación de sus hijos y lograr así su buen desenvolvimiento ya 

que ellos son el futuro de la comunidad y del país. 

 

 Se debe socializar con  los padres de familia de manera oportuna 

y adecuada los problemas de aprendizaje detectados, y que a 

efecto se lleven a cabo los talleres de capacitación con la finalidad 

de mejorar la educación de sus representados.  

 

 Que el presente trabajo realizado sirva de apoyo dentro del 

proceso educativo tanto a maestros como a futuras generaciones 

de la Escuela de Educación Básica Particular  “San Joaquín y 

Santa Ana” 

 

 Que las autoridades le den importancia a lo que respecta al 

proceso de comportamiento  porque estamos en una época de 

cambios continuos donde se debe tomar en cuenta que los 

procesos de conducta y que a ese ritmo debemos avanzar en bien 

de la comunidad educativa y por qué no, de la institución. 
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TESIS PREVIA A LA OBTENCION DEL TITULO DE: 
ESPECIALIDAD EN CULTURAS JUVENILES Y CONTEXTO ESCOLAR  

 
 
 
 

TEMA: La incidencia de la familia en el comportamiento de los adolescentes del 
séptimo año de la educación básica de la escuela particular “San Joaquín y Santa 

Ana”  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA DE EDUCACION 
BASICA “SAN JOAQUIN Y SANTA ANA” 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRACIAS 
 
 

OBJETIVOS: 

 Analizar la incidencia de la familia en el comportamiento de 

los adolescentes 

INSTRUCCIONES: 

 Si desea guardar el anonimato, no registre nombres. 

 Los datos serán utilizados exclusivamente para la investigación. 

 Lea detenidamente la pregunta, antes de marcar la respuesta en 
cada una de ellas.  

 No deje ninguna pregunta sin responder. 
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N° PREGUNTAS 4 3 2 1 

1 ¿Con que frecuencia supervisa las tareas de sus hijos?     

2 
Los fines de semana comparte con su hijo-a momentos de 
recreación. 

    

3 
Están informados de los horarios que pasan sus hijos frente a videos, 
juegos, televisión, computadora, etc. 

    

4 
Con que frecuencia usted asiste a la escuela para informarse del 
rendimiento escolar de su representado 

    

5 
Con que frecuencia pasan acompañados a su representado (hora de 
almuerzo, cena)  

    

6 
Con que regularidad asiste a la escuela para informarse de la 
conducta inadecuada de su representado. 

    

7 Su representado hace preguntas frecuentes acerca de la sexualidad.     

8 
Con frecuencia utiliza el castigo para corregir conductas 
inadecuadas. 

    

9 
Estima conveniente que la orientación de padres cambiaría la 
conducta inadecuada de su representado 

    

10 En casa usted promueve el respeto hacia los miembros de la familia.     

11 
Considera usted de suma importancia la presencia de los padres en 
la formación integral de los hijos. 

    

4 Muy frecuente 

3 Frecuente 

2 Poco frecuente 

1 Nunca 
PREGUNTAS A LOS REPRESENTANTES LEGALES 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
GUAYAQUIL 

 
 

TEMA: La incidencia de la familia en el comportamiento de los adolescentes del 
séptimo año de la educación básica de la escuela particular “San Joaquín y Santa 

Ana”  
AUTORA: Lcda. Angélica Paz Cruz. 

TUTORA: NOLDY GALVEZ SOTOMAYOR 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESPECIALISTAS DE LA ESCUELA DE EDUCACION 
BASICA “SAN JOAQUIN Y SANTA ANA” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRACIAS 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES: 
1- Si desea guardar el anonimato, no registre nombres. 
2- Los datos serán utilizados exclusivamente para la investigación. 
3- Lea detenidamente la pregunta, antes de marcar la respuesta en cada una 

de ellas  

 

OBJETIVOS: 
 
 

 Identificar las causas sociales y familiares que contribuyen en el 
comportamiento de los adolescentes. 
 

 Determinar cómo los medios de comunicación influyen en el 
comportamiento de los adolescentes. 
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N° PREGUNTAS 

1 
¿La institución educativa realiza trabajos en equipo con los representantes 
legales para la formación integral de sus estudiantes? 

2 
¿Usted como especialista mantiene una comunicación continua y armónica 

con los representantes legales referente a la conducta sus hijos? 

3 
¿Usted solicita a los representantes legales el apoyo necesario para controlar 
las tareas escolares en casa? 

4 
¿La institución educativa diseña y ejecuta talleres de capacitación para los 
docentes y representantes legales? 

5 
¿Los representantes legales participan activamente en el proceso de 
comportamiento de sus hijos? 

6 
¿Usted considera que los docentes están actualizados en estrategias que 
mejoren la conducta de los estudiantes? 

7 
¿Los docentes tienen establecidos un horario de atención a los 
representantes legales? 

8 
¿Usted está satisfecho con la colaboración de los representantes legales en 
la formación de sus hijos? 

9 
¿Usted organiza un plan de mejoramiento de conducta dirigido a los 
representantes? 

10 
¿La relación familia- escuela influye en la formación de conducta, moral y 
integral de los estudiantes? 

PREGUNTAS A LOS ESPECIALISTAS 
S    
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ENTREVISTA APLICADA A LOS ESPECIALISTAS 
 
 

NOMBRE Y APELLIDO: GLORIA MERA H    
FORMACION PROFESIONAL/ACADEMICA: Egda. Ps. Clinica. 
Estimado(a) especialista solicitamos se sirva responder con veracidad las 
afirmaciones propuestas en esta entrevista.  

 
ENTREVISTA APLICADA A LOS ESPECIALISTAS 

 
1.- ¿La institución educativa realiza trabajos en equipo con los 
representantes legales para la formación integral de sus estudiantes? Y 
por qué? 
 
Si, para trabajar de una manera integradora y mejorar las relaciones 
interpersonales y familiares del buen vivir. 
 
2.- ¿Usted como especialista mantiene una comunicación continua y 
armónica con los representantes legales referente a la conducta sus 
hijos como se muestra y por qué? 
  
Se procede a una comunicación continua, porque si hay problemas de 
comportamiento se hace correctivo del caso con las terapias individuales y 
grupales o con reuniones con los padres. 
 
3.- ¿Usted solicita a los representantes legales el apoyo necesario para 
controlar las tareas escolares en casa? 
 
Cuando el caso lo amerite sí, porque creo que lo primero debe llamar la 
atención es la maestra y la directora, porque sobre todo la profesora es la 
que sabe sobre el record de conducta y aprovechamiento y yo dejar que ella 
actué como tal porque caso contrario hago desautorización, cuando el hago 
el seguimiento y veo porque no mejoran mucho inmediatamente intervengo.  
     
4.- ¿La institución educativa diseña y ejecuta talleres de capacitación 
para los docentes y representantes legales? ¿Cuáles son los temas con 
mayor necesidad? 
 
El de saber convivir primeramente en el núcleo familiar y luego en el entorno 
social, charlas del buen vivir, etc. 

 
          
5.- ¿Los representantes legales participan activamente en el proceso de 
comportamiento de sus hijos? 
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 Por los esteropidos pido actualmente, los padres son pocos colaboradores 
en la puesta del límite de sus hijos, festejan lo que hacen  y más bien se 
molestan por los llamados de atención que se les hace. 
 
          
6.- Usted considera que los docentes están actualizados en estrategias 
que mejoren la conducta de los estudiantes? 
 
Como se encuentran en problemas sociales actualmente los docentes 
deberían recibir capacitaciones constantes para poder afrontar estos nuevos 
retos, no todos lo están. 
 
      
7.- ¿Los docentes tienen establecidos un horario de atención a los 
representantes legales? 
 
Sí, hay horarios establecidos por grados respectivamente  
       
8.- ¿Usted está satisfecho con la colaboración de los representantes 
legales en la formación de sus hijos? Y por qué?  
 
No, estoy tan satisfecha; por que debería haber más colaboración de parte 
de ellos, educación falta de tiempo la mayoría por motivo de trabajo, muchas 
veces no acuden a las citas. 
Es precisamente los padres de los alumnos problemas los que menos 
colaboran en un plan terapéutico o de cambios para mejorar el 
comportamiento y aprovechamiento, ponen un mil y un protestó e incluso 
quieren ser ellos los que hacen las tareas con el protestó de que el alumno 
está atrasado-a.  
        
9.- ¿Usted organiza un plan de mejoramiento de conducta dirigido a los 
representantes? Nómbrelos  

 
Cuando hay problemas de conducta se hacen grupos de trabajo 2 o tres 
veces por semana algunos al inicio, luego uno y dos también 
individualmente: técnicas de terapias de conducta, terapias si técnica breves. 
      
10.- ¿De qué manera la relación familia- escuela influye en la formación 
de conducta, moral e integral de los estudiantes? 
 
La formación de la conducta es muy influenciable desde cualquier nivel 
precisamente se inicia en la familia cuando un niño no tiene una buena 
formación en valores del respeto-honestidad-solidaridad, etc.  principalmente 
no tiene una buena respuesta a las enseñanzas y es así por lo que se 
maneja su entorno familiar. 
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ENTREVISTA APLICADA A LOS ESPECIALISTAS 

 
NOMBRE Y APELLIDO: GINA GARCIA QUIÑONEZ    
FORMACION PROFESIONAL/ACADEMICA: Terapista de Lenguaje. 
Estimado(a) especialista solicitamos se sirva responder con veracidad las 
afirmaciones propuestas en esta entrevista.  

 
ENTREVISTA APLICADA A LOS ESPECIALISTAS 

 
1.- ¿La institución educativa realiza trabajos en equipo con los 
representantes legales para la formación integral de sus estudiantes? Y 
por qué? 
 
La institución tiene un cronograma de trabajar en lo que están involucrados 
los estudiantes y los representantes. 
 
2.- ¿Usted como especialista mantiene una comunicación continua y 
armónica con los representantes legales referente a la conducta sus 
hijos como se muestra y por qué? 
  
Si en lo posible y mediante la apertura que ellos dan se puede tener una 
comunicación para mejorar su conducta. 
 
3.- ¿Usted solicita a los representantes legales el apoyo necesario para 
controlar las tareas escolares en casa? 
 
Si se solicita que ayuden en casa pero no se ve mayor colaboración de parte 
de los representantes legales. 
     
4.- ¿La institución educativa diseña y ejecuta talleres de capacitación 
para los docentes y representantes legales? ¿Cuáles son los temas con 
mayor necesidad? 
 
Si se han realizado talleres donde los docentes y representantes se 
capacitan para poder desarrollar la conducta de los adolescentes. Talleres 
de padres de familia en valores.  
 

 
5.- ¿Los representantes legales participan activamente en el proceso de 
comportamiento de sus hijos? 
 
Si ya que ellos participan en las reuniones realizadas por los docentes. 
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6.- Usted considera que los docentes están actualizados en estrategias 
que mejoren la conducta de los estudiantes? 
 
Por el momento los docentes están actualizados con las estrategias para 
mejorar la conducta de los adolescentes.  
      
7.- ¿Los docentes tienen establecidos un horario de atención a los 
representantes legales? 
 
Los docentes tienen horarios de atención en sus horas libres o en hora de 
salida. 
 
 
8.- ¿Usted está satisfecho con la colaboración de los representantes 
legales en la formación de sus hijos? Y por qué?  
 
Si estoy satisfecha con los que colaboran en la formación de sus hijos 
porque en ellos se ven que tienen el amor a ellos. 
        
9.- ¿Usted organiza un plan de mejoramiento de conducta dirigido a los 
representantes? Nómbrelos  

 
Solo se dedica hablar con cada representante para que asi nos pueda 
ayudar en la conducta de su hijo. 
      
10.- ¿De qué manera la relación familia- escuela influye en la formación 
de conducta, moral e integral de los estudiantes? 
 
Debe haber una buena relación entre escuela, familia e hijo para dar mayor 
beneficio al estudiante. 
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ENTREVISTA APLICADA A LOS ESPECIALISTAS 
 

NOMBRE Y APELLIDO: Lcda. Karina Yagual   
FORMACION PROFESIONAL/ACADEMICA: Profesora. 
Estimado(a) especialista solicitamos se sirva responder con veracidad las 
afirmaciones propuestas en esta entrevista.  
 

ENTREVISTA APLICADA A LOS ESPECIALISTAS. 
 

1.- ¿La institución educativa realiza trabajos en equipo con los 
representantes legales para la formación integral de sus estudiantes? Y 
por qué? 
Si, mediante cada una de las actividades programadas como complemento 
dentro de la educación 
 
2.- ¿Usted como especialista mantiene una comunicación continua y 
armónica con los representantes legales referente a la conducta sus 
hijos como se muestra y por qué? 
 Si, es importante trabajar en forma coordinada, para que se de una triada 
correcta Padre de Familia, Estudiantes y Docente formando así un en lace 
de comunicación dentro de la formación integral de cada uno de los 
estudiantes 
 
3.- ¿Usted solicita a los representantes legales el apoyo necesario para 
controlar las tareas escolares en casa? 
Si, las tareas escolares son el sí parte del refuerzo de lo que han visto dentro 
de clases y a su vez la retroalimentación de lo aprendido y se requiere de la 
colaboración del entorno de casa para completar el trabajo de Enseñanza –
aprendizaje  
      
4.- ¿La institución educativa diseña y ejecuta talleres de capacitación 
para los docentes y representantes legales? ¿Cuáles son los temas con 
mayor necesidad? 
Si, con la finalidad de proporcionarles   técnicas necesarias de acuerdo a las 
necesidades que se presenten tanto en el ámbito escolar como familiar y así 
lograr un desarrollo integral del estudiante  
         
5.- ¿Los representantes legales participan activamente en el proceso de 
comportamiento de sus hijos? 
Si, los representantes son las primeras bases dentro de la formación de 
valores, por lo que forman parte del desarrollo comportamental de sus 
representados 
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6.- Usted considera que los docentes están actualizados en estrategias 
que mejoren la conducta de los estudiantes? 
Si, actualmente las capacitaciones han sido una fuente de apoyo para 
dominar de una mejor manera cada uno de los casos que se presentan 
dentro del grupo escolar en sí la comunidad educativa  
     
7.- ¿Los docentes tienen establecidos un horario de atención a los 
representantes legales? 
Si, la organización es parte fundamental de cualquier institución, para no 
interrumpir al docente durante su jornada de trabajo 
      
8.- ¿Usted está satisfecho con la colaboración de los representantes 
legales en la formación de sus hijos? Y por qué?  
 
Si, los representantes son colaboradores en cada actividad programada 
como parte del proceso de Enseñanza-aprendizaje 
          
9.- ¿Usted organiza un plan de mejoramiento de conducta dirigido a los 
representantes? Nómbrelos  
Si por la necesidad de afecto y nutrición emocional en la que viven 
actualmente y así lograr un completo desarrollo en todos los ámbitos  
Los planes ha desarrollarse son: Tiempo de Calidad. Educando con Amor, 
La familia como empresa de Éxito   
        
10.- ¿De qué manera la relación familia- escuela influye en la formación 
de conducta, moral e integral de los estudiantes?  En la familia se 
desarrollan las habilidades y capacidades pro-social, se establecen los 
primeros vínculos emocionales, es de ahí que parte un estudiante 
emocionalmente estable para lograr su desarrollo integral y ser un ente 
productivo en la sociedad  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


