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INTRODUCCIÓN 

 

A menudo, en el  mundo se  escuchan declaraciones de  reconocidos  

profesionales como  psicólogos, sociólogos, comunicadores, asistentes 

sociales,  especialmente docentes, los cuales  afirman  que  el  interés  de  los  

padres de familia hacia  sus  hijos  en  materia educativa es  primordial para el 

buen desarrollo  de  sus potencialidades en el aprendizaje dentro y fuera de la 

Institución Educativa. 

 

Sin embargo, la realidad en esta circunstancia es otra, al observar,  

identificamos  que la mayoría de los padres de familia  no toman interés hacia 

sus hijos, ni mucho menos en el estudio, porque muchos de ellos se 

encuentran fuera de casa  por motivo de trabajo u otras ocupaciones para  

sobrevivir más no vivir de manera apropiada, viven agobiados por el trabajo y 

las tareas  del hogar, la crianza de ganados, entre otras; dejando de lado el 

aprendizaje y  el  apoyo  que necesitan sus  hijos en  la Institución Educativa; 

por ello que esta tesis  desarrollada en el Glorioso Colegio Mixto Santo Tomás, 

provincia de Chumbivilcas, departamento de Cusco; muestra  las 

características y  propone posibles alternativas de solución ante  dicho 

problema. 

 

Las  fuentes  bibliográficas   provienen de  años  de  investigación  sobre  la  

relación que  debe  coexistir  entre  escuela – familia,  en  muchos  países de  

habla  hispana, dentro  de  los  cuales , el Perú  está  incluido. 

Parte de la  bibliografía  fue  contrastada  con  la  realidad de  nuestro  país, en  

cuanto  a  la  problemática  que se describe  en el siguiente  trabajo. 

 

Para  tal  problemática esta  tesis  ha  sido elaborada y  se estructura de  la  

siguiente  manera, con  los  capítulos que  a  continuación  se  detallan: 

En el  capítulo  I,  se  abordan  temas  teóricos, tal es el  caso  del  marco  

teórico que desarrolla y describe conceptos, características  de acuerdo al tema 

de investigación.  

  



 

 

En  el  capítulo II, se  presenta  la  descripción  del  problema,  la  

fundamentación, la  justificación de  la tesis, los  antecedentes como muestra 

de prueba , los  objetivos tanto general como específicos, la  formulación de  la  

hipótesis como guía del trabajo de investigación, las  variables, además  de  los  

indicadores,  abordan también temas  metodológicos, tales  como  el  tipo  de  

Investigación, ubicación de la  población  ,  las  técnicas de  análisis  de  datos 

y su tabulación del cuadro estadístico y la comprobación de hipótesis.  

 

En el  capítulo III,  se presenta el desarrolla del proyecto de escuela para 

padres como alternativa de solución al problema planteado y contiene:  

objetivos de la actividad, justificación, cronograma de ejecución, el modo de 

financiamiento,  seguido de los beneficiarios, en este caso estudiantes, padres 

de familia e indirectamente docente que dictan las clases en estas secciones. 

En seguida se desarrolla la parte más importante, es decir  los  temas que se 

ha tratado en la “escuela para padres” estas son: la familia y su importancia, 

necesidades de afecto y carencia de valores en los estudiantes y la 

comunicación como herramienta fundamental de la comprensión y 

socialización. Posteriormente los recurso y materiales que se ha utilizado en la 

escuela para padres  y finalmente las  conclusiones  y sugerencias  de acuerdo 

a las normas  establecidas por la Universidad Nacional san Agustín de 

Arequipa. 
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CAPÍTULO I 

 

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA FAMILIA Y EL ROL QUE 

DESEMPEÑAN CON SUS HIJOS. 

1.  LA FAMILIA. 

La familia es un conjunto de personas unidas por parentesco. También, la 

podríamos definir como la unión de personas por medio de lazos emocionales y 

sociales, sin tener en consideración los rasgos sanguíneos.  

Dentro de la biología podemos ubicar a la familia como, “grupo de géneros con 

características comunes", concepto no muy aplicado dentro de este estudio al 

ser de tipo social. La familia es una institución constituida por un  conjunto de 

personas unidas por vínculos de parentesco y que contribuye la célula 

fundamental de la sociedad.  

La familia para las ciencias sociales, es un grupo social básico creado por 

vínculos de parentesco o matrimonio, presente en todas las sociedades. 

Idealmente la familia proporciona a sus miembros protección, compañía, 

seguridad y socialización. La estructura y el papel de la familia varían según la 

sociedad. La familia nuclear (dos adultos con sus hijos) es la unidad principal 

de las sociedades más avanzadas. En otras palabras este núcleo está 

subordinado a una gran familia con abuelos, abuelas y  otros familiares.   

http://www.monografias.com/Biologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7045804673962973&pb=e1f0a0832b3ca615&fi=9f953ad35c49de9a&kw=sociedades
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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. Pero dejaremos de lado cualquier otro tipo de 

definición, debido a que solo se hace referencia como preámbulo, para el 

desarrollo de la temática central de la investigación. 

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 é hijas, en su ejercicio 

parental o maternal.  

La familia es la más compleja de todas las instituciones, aunque en nuestra 

sociedad muchas de sus actividades tradicionales hayan pasado parcialmente 

a otras, todavía quedan sociedades en las que la familia continua ejerciendo 

las funciones educativas, religiosas protectoras, recreativas y productivas. 

 

1.1  TIPOS DE FAMILIAS  

Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre ellas se 

han distinguido cinco tipos de familias: 

a) La familia nuclear o elemental: Es la unidad familiar básica 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.  

b) 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, 

nietos, 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/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
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c) La familia  incompleta ó monoparental: 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 con la madre; por un embarazo 

precoz donde se configura otro tipo de familia dentro de la mencionada, la 

familia de madre soltera; por último da origen a una familia mono parental el 

fallecimiento de uno de los cónyuges.  

d) 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. 

e) La familia de padres separados: Familia en la que los padres se 

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. 

1.2  CLASIFICACIÓN DE LA FAMILIA SEGÚN SU ROL: 

Pero también es posible clasificar a las familias de acuerdo con el rol que cada 

elemento que desarrolla dentro de ella, y las características que son visibles en 

el transcurso de dichas relaciones, como es posible observan en esta 

clasificación:  

Familia Rígida: Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los padres 

brindan un trato a los niños como adultos. No admiten el crecimiento de sus 

hijos. Los Hijos son sometidos por la rigidez de sus padres siendo 

permanentemente autoritarios. 

http://www.monografias.com/trabajos13/casclin/casclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/casclin/casclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.08039235290355518&pb=4faf9c906672c6d5&fi=9f953ad35c49de9a&kw=debe


4 

 

Familia Sobreprotectora: Preocupación por sobreproteger a los hijos/as. Los 

padres no permiten el desarrollo y autonomía de los hijos/as. Los hijos/as no 

saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen excusas para todo, se convierten 

en "infantiloides". Los padres retardan la madurez de sus hijos/as y al mismo 

tiempo, hacen que estos dependen extremadamente de sus decisiones. 

La Familia Centrada en los Hijos : Hay ocasiones en que los padres no 

saben enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los hijos; así, 

en vez de tratar temas de la pareja, traen siempre a la conversación temas 

acerca de los hijos, como si entre ellos fuera el único tema de conversación. 

Este tipo de padres, busca la compañía de los hijos/as y depende de estos 

para su satisfacción. En pocas palabras "viven para y por sus hijos".  

La familia Permisiva: En este tipo de familia, los padres son Incapaces de 

disciplinar a los hijos/as, y con la excusa de no ser autoritarios y de querer 

razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer todo lo que quieran. En este tipo 

de hogares, los padres no funcionan como padres ni los hijos como hijos y con 

frecuencia observamos que los hijos mandan más que los padres. En caso 

extremo los padres no controlan a sus hijos por temor a que éstos se enojen. 

Familias normales ó democráticas: Este tipos de familias se muestra unida, 

los padres tienen claridad en su rol sabiendo el mundo que quieren dar y 

mostrar a sus hijos, lleno de metas y sueños. Les resulta fácil mantenerse 

unidos por lo tanto, los hijos crecen estables, seguros, confiados, les resulta 

fácil dar y recibir afecto y cuando adultos son activos y autónomos, capaces de 

expresar sus necesidades, por lo tanto, se sienten felices y con altos grados de 

madurez e independencia. 

Familias anormales: En esta clase de hogares, se incluyen aquellos que no 

representan para el hijo el papel que deberían asumir. Según la clasificación 

que hace M. Porot, pueden agruparse en tres categorías:  

- Familias inexistentes  

- Familias inestables 

- Hogares destruidos 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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De los cuales se estudiaran las características más sobresalientes y          

representativas, para poder identificarlas. 

Familia inexistente: Son aquellas que no han llegado a ser valga la paradoja, 

por estar constituidas por personas para quienes el matrimonio es considerado 

simplemente bajo sus características sociales o religiosas como mera 

formalidad; y esto no basta para constituir un hogar. Por ello, por su misma 

inexistencia, no se analizara con más detalle. 

Familia inestable: 

Suelen ser los más perjudiciales parar el niño  pues el espectáculo de la 

hostilidad paternal puede herir definitivamente al niño, produciendo 

sentimientos de hostilidad que corren el riesgo de ser transferidos más tardes a 

lo social. 

Esta inestabilidad puede darse como consecuencia de diversos factores y en 

distinta intensidad. Unas veces se deberá a desacuerdos agudos entre los 

cónyuges, a menudo transitorios, y en este caso, los choques afectivos 

violentos son menos perjudiciales al niño que el sordo malestar que capta 

confusamente, cuyo origen no acaba de comprender y que le crean conflictos 

de inseguridad permanente.  

En otros casos, la causa está en desacuerdos latentes más o menos visibles, 

cuyas manifestaciones directas se dan con frecuencia menor, pero cuyo efecto 

es más pernicioso, puesto que desde muy temprana edad existe en el niño un 

conocimiento intuitivito de la situación real, que no deja de trastornar  su 

afectividad y comportamiento. 

Hogares destruidos: Siendo el hogar esencialmente la unión del padre y la 

madre, basta la desaparición de cualquiera de los dos para definir su 

destrucción.  

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml


6 

 

Las ausencias demasiado prolongadas vienen a representar un papel análogo 

al de la muerte, abandono o divorcio, que son las causas principales de 

disgregación definitiva del hogar. 

Cuando el niño carece de un hogar, frecuentemente se vuelve apático, 

indolente, no se esfuerza en estudiar, retrocede en todos los planos, sufre sin 

estar enfermo y a veces, en los casos más extremos, busca un refugio en la 

enfermedad que hace despertar la inquietud de sus padres, atrae así su 

solicitud y cuidado, el afecto que creía perdido. Esto no quiere decir que a todo 

niño en estas circunstancias le pase lo mismo, ni con las mismas 

características. Su propia personalidad influirá, así como la edad y el nivel de 

evolución afectiva en que se encontraba cuando se produjo la separación. 

 

1.3 FUNCIONES DE LA FAMILIA 

Función de protección económica.- el trabajo tiene por finalidad el bienestar 

de la familia, gracias  a ello satisface las necesidades básicas de alimentación, 

vestido, vivienda, salud, educación y recreación lo que permite tener una vida 

decorosa y poseer buenas expectativas sociales y culturales. 

Función afectiva.- en el seno familiar es básicamente experimentamos y 

expresamos los sentimientos de amor, seguridad, afecto y ternura más 

profundo. Estos sentimientos nos sirven para establecer y mantener relaciones 

armoniosas y gratas con nuestros familiares y las que influyen en el desarrollo 

de nuestra personalidad. 

Función socializadora.- la familia juega un papel importante y esencial de 

educar a los hijos en normas, valores, pautas de comportamiento, habilidades y 

destrezas, para desarrollarse ante la sociedad; tempranamente el niño inicia su 

socialización con la guía de los padres y así continua a lo  largo de su vida. 

Función solidaria.- en el seno familiar se enseña desde  muy temprano a que 

el adolescente desarrolle afectos que permitan valorar el socorro mutuo y la 

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eldivorc/eldivorc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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ayuda al prójimo. El adolescente debe de poner en práctica la solidaridad 

inculcada por los padres de muy temprano. 

Función recreativa.- la recreación forma parte de la vida  familiar. el niño hará 

de sus juegos parte de su labor cotidiana; posteriormente las actividades 

recreativas de la familia le darán descanso, estabilidad y equilibrio. 

 Función reproductora.- consiste en procrear o traer hijos  al mundo 

asegurando así la continuidad de la especie humana. Pero no queda ahí; el 

recién nacido tiene que recibir los cuidados necesarios como para que se 

desarrolle completamente. 

1.4   FUNCIONES PERSONALES DE LA FAMILIA 

Función conyugal.- consiste en dotar de afectividad e integración a la relación 

entre marido y mujer, donde ambos comparten sentimiento profundo. 

Función parental.- entre padres e hijos debe de existir lazos de afecto y 

comprensión; deben llevarse bien y la unión entre ellos debe ser fuerte para 

enfrentarse ante cualquier dificultad que se presente en el grupo familiar. 

Función fraternal.- entre los hermanos debe haber comprensión y tolerancia, 

aparte de los sentimientos entre ellos, para que se consolide como un pilar 

dentro de la familia. Entonces la familia tiene que tener un acto constructivo 

propio que determine claramente su fundación. 

1.5   DESATENCIÓN DE LOS PADRES 

En ocasiones algunos padres transfieren a otras instituciones las tareas 

familiares, no porque la familia sea incapaz de cumplir con su deber, sino 

porque piensan que esas actividades pertenecen exclusivamente a las 

instituciones; pero en realidad se requiere del apoyo de los padres para permitir 

un desarrollo eficaz y conseguir los propósitos planteados. Entre las más 

importantes se señala a la escuela. 
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Muchos padres de familia, en especial las madres, se preocupan porque su hijo 

ha mostrado un bajo rendimiento escolar y está a punto de repetir el año. Su 

preocupación esencial es el mal desempeño en la escuela.  

La duda es ¿por qué mi hijo no tiene éxito en la escuela?, mientras que la 

petición hacia los maestros es: haga usted lo posible para que mi hijo mejore 

en la escuela. Tanto la duda como la petición representan un punto de partida 

para iniciar un trabajo de reconocimiento, de búsqueda colectiva en que se 

incluye el padre, la madre y, por supuesto, el propio niño. Lo importante en ese 

momento es la indagación conjunta.  

La mayoría de los padres no se plantean la pregunta de ¿a qué se debió el 

bajo rendimiento?, esa pregunta que podrían llevarlos por el camino de la 

reflexión. El camino elegido para responderlas es la culpa: culpamos al niño 

que obtuvo malas notas, a los profesores - profesoras, auxiliares, puede 

también culparse al amiguito del niño por distraerlo de sus actividades 

académicas.  

Respecto a este asunto, tanto Sigmund Freud como Melanie Klein dicen que 

culpar a otro o culparnos a nosotros mismos. Es también una manera 

inconsciente de proceder.  

Si distribuimos la culpa a nuestro paso, cuando nuestro hijo tiene problemas en 

la escuela, pueden aparecer varias consecuencias: primeramente, el rechazo a 

esa "papa caliente" que es la culpa. 

Cuando alguien siente que se le hace culpable del fracaso del niño, su reacción 

inmediata es devolver esa "papa caliente" a quien se la aventó o a otra 

persona. La segunda consecuencia produce el efecto de ping pong. La tercera 

consecuencia sería que alguien la acepte y se quede con ella, asumiendo que 

sí es culpable del fracaso escolar, y que en la mayoría de los casos le pasa al 

niño. Entonces la papa le quemará las manos, el cuerpo, dejando huella en sus 

sentimientos, generando confusión, autoevaluación e inseguridad. 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/freud/freud.shtml
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"Al investigar la vida en las aulas, Jackson dice a este respecto que: "la escuela 

es un lugar donde se aprueba o se reprueba, en donde suceden cosas 

divertidas, se aprenden cosas nuevas y se adquieren nuevas capacidades. 

Pero también es un sitio donde los alumnos se sientan, escuchan, esperan, 

levantan la mano, se pasan papeles de mano en mano. En la escuela 

encontramos amigos y enemigos, desatamos nuestra imaginación, se 

resuelven nuestras dudas, pero también en la escuela bostezamos y pintamos 

sobre la tapa de los pupitres. 

Aspectos de la vida escolar, que destacan y los que pasan desapercibidos, 

pero en todos estos es necesario que los padres estén involucrados y no dejen 

de lado la formación académica de sus hijos, pasando esta responsabilidad 

como exclusiva de la escuela y los maestros. 

            

2.  EFECTOS ESCOLARES 

Como maestros, podemos suponer que es seguro que el niño que tiene 

dificultades en el aprendizaje muestre un bajo rendimiento escolar y al mismo 

tiempo un conflicto de personalidad que no puede expresarse con palabras. 

Estudiar, realizar tareas escolares, acreditar un curso, implican trabajo. Eso lo 

sabemos todos, y que el trabajo es un gasto de energía. Si los niños no 

invierten cierta cantidad de energía en las labores escolares, sería necesario 

preguntarnos por qué no lo hacen. Tal vez ahí encontremos que el niño 

necesita de la motivación y la atención de sus padres, pues estos factores son 

el alimento para el deseo y las ganas de aprender, ya que encontrar a un niño 

apático y sin interés de participar y trabajar en las actividades dentro del aula 

puede deberse a que de trasfondo no se le ha brindado la atención que el niño 

requiera para sentirse comprendido, apoyado y sobre todo motivado para 

sobresalir dentro del ámbito escolar.  

Es necesario que el maestro que observa a un niño apático y sin deseos de 

aprender, se detengan a pensar en el significado que tiene para el niño vivir 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.5646936654437241&pb=c97feb55362b67d9&fi=9f953ad35c49de9a&kw=acreditar
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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dentro de una institución escolar cinco o seis horas diarias de su vida; la 

cantidad de cosas que pasan dentro de ella y en el salón de clases, así como la 

variedad de relaciones sociales y afectivas que sostiene con quienes lo rodean. 

Y pasar este gran intrincado proceso sin la ayuda, motivación y atención de los 

padres, quienes deben ser el motor que impulse a los niños en el deseo de 

aprender; e ahí la importancia de que el maestro también involucre a los padres 

de los niños, para que estos sean capaces de descubrir lo importante que es su 

participación dentro de la formación académica del niño. 

LA pubertad y adolescencia: etapa de desarrollo que abarca entre la edad de 9 

a 12 años en los  púberes y entre los 13  a 18 años aproximadamente en los 

adolescentes. También depende de  muchos factores es el cambio físico como 

es el clima, la alimentación y la genética heredada de los padres. 

Importancia de la educación en la casa 

Actualmente hay muchas cosas y situaciones que demandan la atención de los 

padres, tales como (abundancia de información, tareas profesionales, ocio, 

etc.)  Todo esto puede hacer que los padres caigan, en una menor presencia 

en la acción educativa de los hijos y las hijas. Ante esta situación cabe 

reflexionar sobre el papel de los padres en la familia y en la formación-

educación de los hijos,  que es de mucha importancia única e insustituible. 

Una primera condición es buscar el tiempo suficiente a esta tarea formativa, 

sabiendo que en muchas ocasiones no es fácil  disponer del mismo y habrá 

que buscarlo con esfuerzo. 

 Los padres que se interesan en el trabajo escolar, le muestran a sus hijos que 

lo qué ellos hacen es importante y que la educación es una prioridad que 

involucra a toda la familia. 

Usted como padre sabe que la educación es muy importante, ya que abarca 

todos los ámbitos del desarrollo de su hijo o hija, siendo fundamental para un 

correcto desarrollo fomentar hábitos saludables de alimentación, sueño y  

realización de las tareas escolares. Educar correctamente al niño/a exige que, 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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desde muy temprana edad se le enseñen ciertas normas y hábitos de vida que 

garanticen tanto su salud física, mental y su esfera social. 

Para que el niño o la niña adquieran las normas y hábitos necesarios son 

indispensables que los padres organicen su vida, es decir, que establezcan un 

horario de vida. 

Hay niños y niñas que sufren pérdida de apetito, alteraciones del sueño, o 

inadecuada alimentación por falta de organización de la vida familiar, 

influyendo así de manera negativa en el aprendizaje escolar. 

Los primeros hábitos a formar son aquellos que están directamente 

relacionados con las necesidades básicas del niño, como son: la alimentación, 

el sueño, el aseo, juego, etc. 

Los niños y niñas que tienen problemas con el sueño, ya sea a la hora de 

conciliar el sueño o bien que durante la noche tenga continuos despertares, al 

día siguiente su estado psíquico y mental no es igual que  de un niño que ha 

dormido sus horas completas y que tiene el cuerpo descansado para afrontar la 

actividad diaria; de igual manera pasa cuando la alimentación estos niños no es 

la adecuada. 

 

El éxito escolar no depende sólo del colegio donde estudia nuestro hijo. Como 

ya se ha apuntado  los padres que se interesan en el trabajo escolar, le 

muestran a sus hijos que lo qué ellos hacen es importante y que la educación 

es una prioridad que involucra a toda la familia. Por ello, los niños cuyos padres 

se implican e interesan por su trabajo escolar, obtienen mejores resultados. 

 

¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos? 

Los padres podemos ayudarles a organizar el estudio, teniendo en cuenta que: 

 Es recomendable que los niños tengan una pequeña agenda que 

lleven al colegio para ir anotando las tareas pendientes. 

 Elegir un sitio adecuado. Usaremos una habitación silenciosa, con 

buenas condiciones de luz y temperatura. 

 Mantener una posición correcta al estar sentado: pies apoyados en 

el suelo, columna vertebral recta, brazos relajados. 
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 Planificar lo que se va a hacer y tener preparado todo el material 

para evitar levantarse constantemente. 

 Tener un tiempo fijo de trabajo diario, que dependerá de la edad 

del niño. 

 También es recomendable que, los niños, establezcan rutinas 

relacionadas con los hábitos de trabajo.  

 Los padres les estimularemos en el lenguaje oral, terminarán 

tareas del colegio e irán viendo imágenes de cuentos, que les 

ayudaremos a leer.  

 Es muy recomendable que les contemos cuentos, relatos historias. 

 En primaria, comenzarán  el estudio por las áreas más difíciles. 

 Prioritariamente, se dedicará el tiempo  a las tareas y deberes del 

colegio.  

 Si no hay deberes, dedicaremos ese tiempo a: lecturas variadas, 

           leer las lecciones ya vistas en el aula.     

     

 ¿Cómo deben estudiar nuestros hijos? 

 El estudio debe ser activo: usando el diccionario, realizando resúmenes, 

anotando dudas en block. Si tienen que leer un texto, lo harán de forma 

comprensiva. 

 Primero darán un vistazo general a lo que hay que estudiar,  sin intentar 

memorizar nada. 

 Después, se realizará una lectura más reposada, intentando asimilar 

contenidos: 

 Leer de frase en frase. 

 Volver a leer lo ya leído, cando esto no se entiende. 

 Las palabras o conceptos que no entiendan  los buscarán en   

     el diccionario o se lo explicaremos. 

 Tras leer un pequeño párrafo   5 ó  6 líneas, se repasará  

mentalmente lo leído, intentando comprenderlo. 
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 Después repasará mentalmente las distintas cuestiones, pero 

usando un lenguaje personal, no repitiendo literalmente lo que 

dice el libro. 

 Los padres les ayudaremos preguntando la lección siguiendo     

estos criterios: 

 Haciendo preguntas cortas y concretas. 

 Alterando el orden de las preguntas. 

 Pidiendo al niño que diga la lección con sus propias palabras. 

 Proponiendo que nos digan ejemplos y si tienen dificultades les    

ayudaremos. 

 En función de su edad, les propondremos que realicen subrayados,    

resúmenes, esquemas, etc. 

 

Es importante señalar, que la paternidad no depende solo de los padres, sino 

que es una relación que está marcada también por el temperamento y carácter 

del niño, hay hijos más dóciles y fáciles, y hay otros, con los que nos cuesta 

más relacionarnos, por ello tenemos que tener la suficiente sensibilidad para 

captar las diferencias de nuestros hijos, y eso a veces no es tarea fácil. Cada 

niño es un universo único y distinto. 

 

 

3. EL PAPEL DEL PAPÁ Y LA MAMÁ  

Es un rol complejo, no tiene horarios o períodos delimitados, es un rol de 24 

horas diarias y que dura muchos años. Las necesidades de los niños y niñas 

van cambiando según las distintas etapas  del desarrollo a las que se ve 

enfrentado cada vez, esto exige una enorme flexibilidad por parte de los padres 

y muchas veces nos pone en serios aprietos. Los hijos son en gran medida el 

reflejo de la actitud de los padres. Para educar, es importante que nosotros, los 

padres recordemos que fuimos niños y que necesitamos un tiempo para 

aprender, que habían cosas que nos costaban menos que otras, que había 

algunas que no queríamos hacer, etc.  Tener paciencia, es quizás el mejor 
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consejo que podamos recibir, en este proceso de ser padres. Aquí es 

importante el sentido del humor, vivir con alegría y saber gozar las cosas lindas 

que muestran los hijos, no todo es dificultad, y si no lo logra hoy, intentaremos 

nuevamente mañana. Darle tiempo a los hijos para que aprendan, es un muy 

buen regalo para ellos, se sentirán más seguros y confiarán en sus padres. La 

propia historia personal de cada uno de nosotros como padres, como hombres 

y como mujeres, y nuestra autoestima entre otros factores, dan origen a una 

serie de actitudes que los padres tienen con sus hijos. La autora, Virginia Satir, 

propone tres tipos de padre:  

a) El padre jefe: es el padre autoritario, que castiga y que forma a los hijos 

sumisos, consentidos, tiranos e inseguros de sí mismos. Su norma es la 

descalificación y la desconfianza de los demás. 

b) El padre camarada: es el padre que tolera y disculpa, el que borra las 

diferencias de roles padre-hijo, este hace un papel irresponsable. Es el que 

dice que es el mejor amigo de su hijo, cuando lo que el hijo necesita es un 

padre  y no un amigo más. 

c) El padre guía: es el padre amable, firme pero comprensivo, que dirige, 

buscando lo que es mejor para el hijo o hija. Así como, es muy importante la 

forma como somos con nuestros hijos, también, es de vital importancia como 

los criamos, como les mostramos el mundo en que vivimos, como le 

enseñamos hábitos. Desde esta perspectiva,  La Disciplina con que formamos 

a nuestros hijos es muy importante, para ahora y para cómo serán en el futuro. 

Las cosas más importantes y significativas de la vida se aprenden en los cinco 

primeros años. Piensen ustedes que cosas aprendieron en esa etapa y 

realmente les sorprenderá; aprendimos a hablar, a caminar, a pintar, a 

relacionarnos con otros, a reír, a reconocer nuestras emociones, etc. 

3.1  ESTILOS DISCIPLINARIOS: 

 Según una clasificación hecha por el autor Wesley Becker menciona que hay      

 tres dimensiones en las que se puede enmarcar en términos generales las      

 conductas que los padres tenemos hacia nuestros hijos. 
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- Calidez versus hostilidad (afecto) 

- Control versus autonomía (grado de restrictividad) 

- Ansiedad versus calma (grado de angustia con que criamos a nuestros 

hijos). 

Los padres hostiles se caracterizan más bien por rechazo y un desinterés en el 

hijo, puede haber muchas formas de demostrar desinterés, esto provoca un 

efecto muy negativo en la autoestima de los hijos. 

Los padres controladores son aquellos que ponen muchas restricciones y no 

necesariamente estas son efectivas. Según la combinación de estas 

dimensiones se pueden dar probables conductas parentales: 

 Afectuosos permisivos 

 Afectuosos restrictivos 

 Hostil restrictivo 

 Hostil permisivo 

La dificultad más grande, en la crianza de un niño es en un ambiente hostil, un 

niño no tomado en cuenta en sus necesidades, un niño ridiculizado, un niño no 

querido es aquel que tiene más riesgos cuando grande de presentar problemas 

psicológicos importantes. Como neurosis, cuadros depresivos, tendencias 

suicidas, niños con retraimiento social, falta de confianza e inseguridad, niños 

con resentimiento hacia sus padres y a su medio entorno en general. 

El estilo de crianza de nuestros hijos debe ser en términos generales: flexible, 

firme y consistente; el niño debe tener la certeza que lo queremos, a pesar que 

lo retemos, a pesar que no le digamos a todo que si (aunque a veces esto nos 

cueste), con el tiempo entenderá que es necesario para vivir en comunidad, 

tener las reglas claras de interacción, que las personas tienen deberes y 

derechos, y que esta conciencia de ciertos límites básicos, ayuda a una 

convivencia más armónica en la casa, en el jardín, con sus amigos. etc. 
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Para ello es necesario, que en la casa exista una jerarquía clara de poder, con 

el liderazgo de los padres. Los niños no mandan, sus opiniones son oídas y 

tomadas en cuenta. A veces los padres le tenemos miedo a los niños, no los 

queremos frustrar, le damos todo lo que quieren, sin jerarquizar que es más 

importante, lo mantenemos contento por un rato, pero le hacemos un gran 

daño, porque después cuando sea adulto, le costara mucho manejarse con su 

entorno social. En las familias donde hay un ambiente nutritivo, para la crianza 

de los niños, es fácil la expresión abierta de cariño, el afecto, y la ternura, para 

un niño son muy importante. Ello lo estimulará más a descubrir y aprender en 

un clima libre de intimidaciones. Felicitemos a nuestros hijos en cada progreso, 

este puede ser un gran esfuerzo para él. La educación con cariño nunca hace 

mal. 

Un niño querido es sin lugar a dudas una persona que tendrá más defensas y 

herramientas para enfrentar el fracaso, que dicho sea de paso todos los 

experimentamos. El descuido o el poco tiempo que le dedicamos a nuestros 

hijos les puede hacer pensar a ellos erróneamente que no los queremos. 

Pongamos atención a lo que nuestros hijos nos quieren decir no siempre con 

palabras, a veces un comportamiento disruptivo vale más que mil palabras, 

tratemos de esforzarnos por entender lo que les está pasando, ellos al igual 

que nosotros no siempre tienen días buenos. 

Por otra parte, cabe señalar que la etapa de crianza, es el inicio de un proceso 

que culminará cuando el hijo deje el hogar. Como padres dedicamos muchas 

de nuestras energías, preocupaciones y alegrías a una tarea que dura en 

promedio veinte años. 

Ánimo y paciencia. Piensen que educar ahora, reforzar ahora, estimular y 

preocuparse por nuestros hijos desde chico es una tarea que traerá frutos con 

los años. 

Y por sobre todas las cosas, nuestros hijos nos permiten volver a ser niños y 

escribir si queremos una nueva historia para ellos, rescatando lo que nos gustó 



17 

 

de nuestros propios padres y cambiando los que nos dolió o simplemente no 

nos sirvió. 

Los niños aprenden jugando: 

Juguemos con ellos, esta puede ser una experiencia de aprendizaje mutuo. 

Enseñémosle paso a paso, de lo menos difícil a lo más complejo. El niño 

necesita tiempo para aprender, y a veces los adultos olvidamos esta verdad, 

olvidamos que para que un aprendizaje se haga significativo es necesario un 

tiempo de ejercitación y maduración (cuanto tiempo nosotros nos demoramos 

en aprender a escribir y leer). Démosles tareas adecuadas para su nivel de 

desarrollo, ya aprenderá, y si se equivoca es parte del proceso de aprendizaje, 

no es falta de capacidad, porque todo niño o niña es inteligente, creativo, capaz 

de desarrollar todas las  actividades, solo que los adultos  no le brindamos esa 

debida importancia. 

 

¿Demasiados deberes en casa? 

Hay padres que no están de acuerdo en que su hijo llegue a casa con deberes, 

pero las tareas escolares pueden ayudarnos a conocer al niño. ¿Cuáles son 

sus habilidades y cuáles sus deficiencias? obsérvalo y lo sabrás. No se trata de 

que hagas de profesor en casa, pero sí puedes participar. Los deberes 

contribuyen a desarrollar la autonomía de tu hijo, aunque es importante que 

cada día disponga de tiempo libre.  

 

Hay, desde hace algún tiempo, un cierto debate entre los padres en torno al 

sentido lógico y a la utilidad de que sus hijos tengan que seguir trabajando y 

estudiando en casa, una vez que han acabado su jornada escolar. 

 

Los detractores de esta práctica afirman que la responsabilidad de la 

instrucción de sus hijos debe ser totalmente asumida por los profesores que 

son los que están preparados para hacerlo.  

 

Los padres y madres no tenemos ni el tiempo ni la calificación para hacer de 

profesores. Por lo tanto, las tareas escolares deberían realizarlas en el ámbito 
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escolar. Desde el punto de vista de sus hijos, añaden algunos, la carga que 

supone continuar en casa su jornada escolar da lugar a horarios de trabajos 

impropios para su edad y que no les permiten disponer de tiempo libre para 

otras tareas extraescolares e incluso para jugar.  

Visto el panorama desde aquí, parece indefendible la postura contraria que 

afirma que es positivo que los niños realicen en casa algunas tareas 

relacionadas con el aprendizaje escolar. No obstante, tengo la esperanza de 

que, tras la lectura de mi exposición, un buen número de padres y madres 

asumirán los razonamientos que defiendo.  

En primer lugar, hay que reseñar que algunas de las afirmaciones 

anteriormente hechas son acertadas y dignas de tenerse en cuenta. Es el caso 

de que los padres no han de hacer de profesores de sus hijos como norma 

general.  

Los hijos han de realizar en casa actividades de aprendizaje y de estudio que 

puedan resolver de manera autónoma, cosa que han de tener presente los 

profesores.  

También asumo como propia la idea de que nuestros hijos han de tener tiempo 

libre todos los días. Tiempo para realizar otro tipo de actividades y jugar o 

entretenerse a su manera. Así pues, será útil y eficaz que dediquen algún 

tiempo a realizar tareas de aprendizaje siempre que puedan realizarlas con 

autonomía y que les permitan disponer a diario de tiempo libre.  

En estas circunstancias, los deberes nos ofrecerán unas posibilidades, de otro 

modo imposibles de conseguir. En concreto, tendremos ocasión de conocerlos 

mejor y de poder ayudarles en sus estudios de manera más oportuna y eficaz.  

Conocer mejor a nuestros hijos 

Al observar lo que hacen y cómo lo hacen obtendremos información de primera 

mano sobre su manera de trabajar. Conoceremos directamente en qué 

consiste su trabajo de estudiante, su manera de enfrentarse a las tareas y el 
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esfuerzo que les supone. Descubriremos su capacidad de atención, pulcritud y 

organización. Este conocimiento nos permitirá contrastar la información que 

recibimos de sus profesores con la nuestra.  

Podremos conocer inmediatamente las dificultades que encuentran. De este 

modo, al observar sus dificultades en las tareas encargadas podremos 

ponernos en contacto con sus profesores para valorar sus dificultades y poner 

remedio, si es oportuno. 

A través de la observación de los libros y libretas que lleva a casa para trabajar, 

descubriremos cómo trabaja en clase, sus mejores y peores habilidades, sus 

éxitos y fracasos.  

Al conocer concretamente sus tareas escolares, estaremos en condiciones de 

que compartan con nosotros experiencias del colegio, cosa que es a veces 

difícil de conseguir. Con frecuencia responden a nuestras preguntas sobre 

cómo les va en el colegio con monosílabos.  

Ayudarlos de manera oportuna y eficaz: 

Conocerlos mejor nos permitirá mantener mejores relaciones con ellos y poder 

ofrecerles ayuda y orientación. Nuestra ayuda podrá dirigirse, en primer lugar, a 

motivarlos para el estudio. Lo conseguiremos si mostramos interés por sus 

estudios y damos mucha importancia a sus tareas escolares.  

Por otro lado, en la medida en que apreciemos positivamente los trabajos que 

hacen bien y los pequeños éxitos de cada día, los estimularemos para seguir 

esforzándose. También nos permitirá, en ocasiones, proponerles estímulos 

para que se esfuercen especialmente en algún objetivo concreto.  

Otro tipo de ayuda, que produce gratitud y sentimientos de colaboración entre 

padres e hijos, es la posibilidad de proporcionarles una ayuda puntual para 

conseguir un material para un trabajo, para solucionar una duda, para acabar 

algo más laborioso de la cuenta. La sensación de colaboración genera una 

especial cohesión familiar. 
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Este tiempo de trabajo personal nos permitirá incidir en la educación de 

algunas capacidades fundamentales como son la atención, la perseverancia, la 

laboriosidad, la responsabilidad, el orden y  la organización.  

Algunas de estas capacidades también las desarrollan en el colegio pero, por 

ser fundamentales, tiene un interés evidente participar directamente en su 

desarrollo. 

¿A partir de qué edad es recomendable que hagan deberes en casa? 

Bajo mi punto de vista, desde el primer momento, aunque con graduación de 

tiempo y de tipos de tareas. En edad preescolar los deberes consistirán en 

enseñar y explicar trabajos hechos aquel día, una o dos veces por semana. 

En los primeros cursos de la educación primaria, podrán ser tareas diarias que 

no ocupen más allá de media hora diaria y que sean de tipo rutinario. Es 

recomendable que el padre o la madre ayude al hijo a planear la tarea, a 

organizar el material, etc. Una vez iniciada la tarea, conviene que permanezca 

en la misma habitación pero haciendo algo diferente, no mirando directamente 

lo que hace su hijo. De vez en cuando puede hacer alguna sugerencia o 

ayudarle a centrar la atención.  

En los últimos cursos de primaria y primeros de secundaria puede aumentarse 

el tiempo hasta una hora e incluir algunas actividades de estudio. En esta 

etapa, nuestro hijo debería tener un lugar específico para trabajar. La 

participación de los padres, en este momento, ha de ser discontinua, es decir, 

no permanecer en la misma habitación pero entrar y salir de vez en cuando, 

comprobando lo que hace y haciéndole algún comentario. 

 En la educación secundaria podrán ser actividades que exijan más esfuerzos 

personales y relacionados con el estudio; también podrá alargarse el tiempo 

hasta la hora y media o dos horas diarias como media. Al final de la educación 

secundaria bastará con asegurarse que cumple con el horario pactado y que 

usa el tiempo de estudio para tal finalidad. 
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Como vemos, la participación de los padres en los deberes también ha de ir 

acomodándose a la edad de los hijos. En los primeros años escolares los 

padres pueden ayudarles a planificar la tarea, a prever cómo hacerla, a 

valorarla, a perseverar con atención. Es decir, llevarlos de la mano, estar cerca 

de ellos mientras trabajan. Luego, a medida que se van haciendo mayores y 

más autónomos, ir dejándolos solos, en su cuarto, pero visitándolos mientras 

trabajan y comentando las dificultades o los logros. 

He dejado para el final intencionalmente, para que sea la última idea que quede 

en la mente del lector, la que considero más importante: el seguimiento de las 

tareas escolares de los hijos es importante que lo hagan el padre y la madre, 

no sólo la madre. Precisamente, el hecho de que participen los dos en ello dará 

a los estudios de los hijos el rango de asunto muy importante y, como 

consecuencia, generará en ellos motivación suficiente para el esfuerzo1. Por 

desgracia, es bastante frecuente encontrar una relación directa entre fracaso 

en los estudios y desinterés de los padres por las tareas escolares.  

 

3.2   HIJOS DE PADRES SEPARADOS: 

La mayoría de los matrimonios hoy en día se destruyen o se anulan 

constantemente  por diversas causas, aún no se conoce cifras exactas puesto 

que hay muchas separaciones de hecho sin nulidad. 

 

Un porcentaje aproximado de las madres se quedan con sus hijos y les toma 

un mínimo de tres años adquirir nuevo orden y estabilidad en sus vidas. Un 

porcentaje importante de los hijos de divorciados no ven a su padre después de 

la separación. 

 

A los niños les afecta este quiebre. Es el duelo de perder a su familia de mamá 

y papá juntos y la cotidianidad con el padre, ya que la mayoría de los hijos vive 
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con la madre. Por ello, experimentan las consecuencias en cualquier etapa de 

la niñez o adolescencia como un estancamiento o regresión en su desarrollo. 

 

En la escuela se nota desde la etapa previa, cuando la familia ya está mal. 

Disminuyen su rendimiento y atención, empiezan a faltar más o no traen sus 

materiales. 

Sin embargo, cuando la separación es bien llevada por los padres, o sea no se 

descalifican mutuamente y hay acuerdos, el duelo que ésta implica para el niño 

puede elaborarse y superarse como cualquier otro. 

 

Lo que  se observa en los colegios secundarios y en varios de los estudiantes   

su rendimiento académico es muy bajo, y si se les interroga  mediante un 

cuestionario dicen que no estudian y que si tienen azules es por la falta de 

atención de los profesores durante las evaluaciones ya que ellos copian del 

cuaderno cada vez que tienen la oportunidad. Y al  preguntar por sus 

aspiraciones futuras ellos simplemente bromean y no toman ningún interés en 

concreto siendo alumnos ya de 2º grado de secundaria. 

 

 

3.3  HIJOS DE PADRES ALCOHÓLICOS Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: 

 

El alcoholismo es común en las familias y los hijos de alcohólicos tienen una 

probabilidad cuatro veces mayor que otros niños de convertirse en alcohólicos. 

La mayoría de los hijos de alcohólicos han experimentado cierta forma de 

abandono o abuso. Un niño en este tipo de familia puede tener una variedad de 

problemas: 

 

Culpabilidad: El niño puede creer que es la causa primordial de que su padre 

o madre abuse de la bebida. 
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Ansiedad: El niño puede estar constantemente preocupado acerca de la 

situación en su hogar. Puede temer que el padre alcohólico se enferme o se 

hiera, y puede también temer a las peleas y la violencia entre sus padres. 

 

Vergüenza: Los padres pueden transmitirle al niño el mensaje de que hay un 

terrible secreto en el hogar. El niño que está avergonzado no invita sus amigos 

a la casa y teme pedir ayuda a otros. 

 

Incapacidad de establecer amistades: Como el niño ha sido decepcionado 

tantas veces por el padre ó madre que bebe, no se atreve a confiar en otros. 

 

Confusión: El padre alcohólico cambia de momento, va de ser amable a ser 

violento sin ninguna relación con el comportamiento del niño. Una rutina regular 

diaria, tan importante para el niño, no existe en su casa porque las horas de las 

comidas y de acostarse cambian constantemente. 

 

Ira: El niño siente ira y rabia contra el padre alcohólico porque bebe tanto y 

suele estar enojado también con el padre que no es alcohólico porque no le da 

apoyo o protección. 

 

Depresión: El niño se siente solo e incapaz de poder hacer algo para cambiar 

la situación. Aunque  trata de mantener el alcoholismo en secreto, sus 

maestros, parientes, otros adultos o sus amigos pueden darse cuenta de que 

algo está mal. Los psiquiatras de niños y adolescentes indican que los 

siguientes comportamientos pueden ser síntomas de un problema en el hogar, 

como el del alcohol: 

 El fracaso en la escuela y las ausencias frecuentes. 

 La falta de amigos, el retraimiento de los compañeros de clase. 

 El comportamiento delincuente, como el robar y la conducta violenta. 

 Las quejas frecuentes de problemas físicos, como dolores de cabeza o    

  de estómago. 

 El abuso de bebidas alcohólicas o drogas. 
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 La agresión contra otros muchachos. 

 El comportamiento de exponerse continuamente a riesgos. 

 La depresión, o pensamientos o comportamiento suicida. 

Algunos hijos de alcohólicos tratan de actuar como padres responsables 

de la familia y entre sus amigos. Tratan de hacerle frente al alcoholismo 

convirtiéndose en personas controladas, que tienen mucho éxito en la 

escuela, pero que viven emocionalmente aislados de otros niños y 

maestros. 

 

Influencias de los amigos: 

En muchos casos cuando nuestros jóvenes no están claros en sus decisiones o 

no tienen poder de decisión se dejan influenciar por personas que reflejan una 

alta seguridad y relativo éxito en su entorno social, queriendo imitarlos tanto 

conductualmente como en apariencia para poder lograr una mayor aceptación 

social. En caso de que este ente digno a seguir fuera alcohólico, drogadicto, 

ladrón, violento, etc.  

Es probable que estos jóvenes confundidos copien y realicen las mismas 

acciones de este. Por eso es necesaria una gran preocupación de los padres 

por conocer las amistades de sus hijos y aconsejarlos de buena manera. 

 

3.4  MONOTONÍA EN CLASES POR PARTE DE LOS PROFESORES. 

 

Los profesores, sobre todo los mayores que no han tenido una continuidad de 

estudios se han quedado estancados en las clases de cero contacto 

interpersonal entre alumno-profesor, reduciendo sus clases a una cátedra 

extendida y tediosa, donde no se toma en cuenta la opinión de los alumnos y el 

profesor no se interesa en que los alumnos aprendan el sólo cumple con pasar 

materia y hacer pruebas, no habiendo intención de formar a los alumnos más 

allá de la sala de clases. 
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Desinterés: No tener disposición de energía ni entusiasmo por lo que se hace. 

Es un término psicológico para un estado de indiferencia, en el que el individuo 

no responde a aspectos de la vida emocional, social o física.  

El desinterés puede ser específico, hacia una persona, actividad (en este caso 

desinterés a estudiar) o entorno. También puede reflejar una falta no patológica 

de interés en cosas que no se consideran importantes. Las causas del 

desinterés son la no sintonía que existe entre lo que interiormente sabe que 

tiene que hacer, y lo que quiere hacer; y las consecuencias son la 

improductividad y la insatisfacción personal. 

 

Escuela: El término escuela tiene varios significados, los más importantes son:  

 Lugar, edificio o local donde se enseña y se aprende.  

 Institución u organismo que tiene por objeto la educación.  

 Conjunto de profesores y alumnos de una misma enseñanza.  

 Diversas concepciones metódicas.  

 Corriente del pensamiento, del estilo o agrupamiento de los seguidores  

  de un maestro que da experiencia. 

 

 

3.5  INFLUENCIA DE LOS PADRES EN EL APRENDIZAJE DE SUS HIJOS. 

 

El ambiente familiar influye de manera decisiva en nuestra personalidad. Las 

relaciones entre los miembros de la casa determinan valores, afectos, actitudes 

y modos de ser que el niño va asimilando desde que nace. Por eso, la vida en 

familia es un eficaz medio educativo al que debemos dedicar tiempo y 

esfuerzo. La escuela complementará la tarea, pero en ningún caso sustituirá a 

los padres.  

 

El ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre los 

miembros de la familia que comparten el mismo espacio. Cada familia vive y 

participa en estas relaciones de una manera particular, de ahí que cada una 
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desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian de otras familias. 

Pero el ambiente familiar, sea como sea la familia, tiene unas funciones 

educativas y afectivas muy importantes, ya que partimos de la base de que los 

padres tienen una gran influencia en el comportamiento de sus hijos y que este 

comportamiento es aprendido en el seno de la familia.  

 

Lo que difiere a unas familias de otras es que unas tienen un ambiente familiar 

positivo y constructivo que propicia el desarrollo adecuado y feliz del niño, y en 

cambio otras familias, no viven correctamente las relaciones interpersonales de 

manera amorosa, lo que provoca que el niño no adquiera de sus padres el 

mejor modelo de conducta o que tenga carencias afectivas importantes.  

El ambiente familiar no es fruto de la casualidad ni de la suerte. Es 

consecuencia de las aportaciones de todos los que forman la familia y 

especialmente de los padres.  

 

Los que integran la familia crean el ambiente y pueden modificarlo y de la 

misma manera, el ambiente familiar debe tener la capacidad de modificar las 

conductas erróneas de nuestros hijos y de potenciar al máximo aquellas que se 

consideran correctas. 

 

Simetría entre padres  e hijos: 

Los gravísimos síntomas de violencia, maltrato, desconexión emocional, 

adicción a vínculos simbióticos, conductas de riesgo, ingesta de bebidas 

alcohólicas y sustancias adictivas, dificultades en las posibilidades de 

contención y puesta de límites por parte de los padres, patologías actuales y 

descontención en la infancia, desmotivación y fuertes dificultades frente al 

aprendizaje, fracaso y abandono en los estudios, estrés, trastornos de 

ansiedad, fobias, dificultades en la sexualidad, entre otros, encuentran una 

nueva base de comprensión para encarar caminos alternativos de tratamiento y 

prevención en la simetría inconsciente con los adultos y su interacción con el 

contexto. 
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Su desconocimiento impide poner en marcha estrategias adecuadas para 

prevenir y tratar sus consecuencias en el plano educativo, emocional, 

vocacional y social. 

 

La extensa investigación que se ofrece en esta obra pone en evidencia las 

características de un profundo cambio operado en el psiquismo de niños y 

jóvenes por el cual se mimetizan o se identifican masiva e inconscientemente 

con el adulto, con su lugar y sus historias, ubicándose desde muy pequeños en 

una posición de paridad, de seudo adultez, autosuficiencia, saber y poder. 

quedan interiormente solos y sin apoyo.  

 

El síntoma fundamental de la simetría inconsciente es la híper exigencia y el 

consecuente temor al fracaso y la intolerancia a la frustración, acompañado por 

fluctuaciones en la autoestima, desmotivación, insatisfacción, desconexión 

emocional, conductas fóbicas ante el aprendizaje y los compromisos, 

indiscriminación yo-no yo, imposibilidad de jerarquizaciones en la vida cotidiana 

y el estudio, fallas en el pensamiento abstracto y simbólico, signos que 

requieren atención. 

 

3.6  VALORES  EN LA ADOLESCENCIA. 

 

En la época de la adolescencia en los jóvenes se producen muchos cambios. 

En algunos se notan más y en otros menos, pero todos cambian, tanto física 

como emocional. Modifican sus puntos de vista, su personalidad, su carácter 

ante los amigos y ante la familia, los estudios, los juegos, etc. 

Los principales problemas actuales de la adolescencia son:  

 Faltan valores.  

 Faltan ideales.  

 Faltan modelos a seguir.  

 Falta interés en la actualidad.  

 Falta interés en los problemas del país.  
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 Falta interés en las soluciones a dichos problemas.  

 Falta interés en la historia.  

 Falta educación.  

En la adolescencia son muchos los valores que están presentes. A veces estos 

jóvenes no tienen presentes los valores con los que deberían contar. La 

influencia de los amigos o de la sociedad en la que el adolescente vive puede 

ser una influencia negativa. Éstos por ignorancia o falta de educación pueden 

tener conceptos erróneos sobre valores como la amistad, el amor, la lealtad, la 

responsabilidad, el respeto entre otras. 

Los valores que son destacables en las relaciones entre adolescentes son 

algunos como el amor, la amistad, el compañerismo, etc. Los adolescentes 

tienen valores que llevan a ideales como la libertad, paz, justicia. Pero también 

tienen más valores como la independencia, autoestima, educación é  identidad. 

La relación de los adolescentes con los padres puede empeorar en esta etapa, 

ellos suelen comenzar a distanciarse de ellos en esos años. Hasta tal punto 

que pueden avergonzarse de ellos y no querer reconocer en presencia ajena 

ningún parecido con ellos. 

 

4.  RELACIONES   ENTRE  ADOLESCENTES. 

 

Los valores más comunes entre ellos, dicho anteriormente, son el amor,    

amistad, compañerismo. 

La amistad: Es el primero de los valores. De poco sirven otros como el coraje, 

la compasión, el apoyo mutuo si no hay un cierto grado de amistad. De la 

amistad, o de la necesidad de la misma, nacen prácticamente todos los valores 

que se manifiestan en una relación, y la coincidencia de un número mayor o 

menor de valores y sus correspondencias puede ser utilizada para determinar 

cuál es el grado de amistad. En un grado mínimo podemos encontrar la 

amistad que se basa únicamente en compartir algún momento de ocio, y en un 
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grado máximo, el que significa compartir todo, cuando la amistad se transforma 

en amor. 

El amor: Se podría definir como el grado máximo de la amistad, sin 

embargo, esta definición no sería suficiente. El amor significa mucho más. 

No sólo implica compartir, sino también sacrificio a favor del otro, previsión 

en nuestras acciones de una manera más cautelosa, y fidelidad estricta. 

El compañerismo: Consiste en aplicar valores positivos a una relación con 

los compañeros, que viene dada por la cercanía impuesta por actividades o 

espacios comunes. Se manifiesta normalmente en la ayuda espontánea y 

desinteresada. 

La solidaridad: La solidaridad, en las relaciones entre adolescentes, se 

manifiesta como una forma más amplia del compañerismo, normalmente 

cuando se actúa de forma desinteresada defendiendo intereses de otros 

jóvenes con los que realmente no tenemos otra relación que la de 

adolescentes. Por ejemplo, la reacción de la juventud ante los malos tratos 

y abusos a menores. En un concepto más amplio, la solidaridad se aplica a 

colectivos sociales también más amplios, por ejemplo, solidaridad con las 

víctimas del terrorismo. 

El trabajo en común: El trabajo en común es una relación muy importante 

para el desarrollo de los adolescentes. De hecho comparten las tareas y las 

obligaciones, pero si además ese trabajo se comparte, no solo se hace más 

llevadero y fácil sino que refuerza las relaciones de compañerismo, amistad, 

y sociales. 

La ayuda mutua: Es el valor en el que se implican dos o más adolescentes 

y podría definirse como un trueque. Por ejemplo, cuando alguien ayuda a un 

amigo o conocido en algo y recibe a cambio ayuda en otra forma o tiempo. 

Implica una deuda de ayuda por parte del que fue ayudado en primer lugar. 
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      En las relaciones entre adolescentes también se dan otros valores, que 

podemos calificar como negativos, desgraciadamente el odio, la violencia, la 

envidia, el abuso, el egoísmo, el desinterés, etc. 

La envidia: Es un sentimiento de deseo de las virtudes o bienes ajenos. La 

envidia no implica necesariamente una necesidad, sino simplemente un 

ansia de ser o poseer algo ajeno. 

El odio: Es un sentimiento exagerado de intolerancia. Implica un deseo de 

hacer daño a alguien. Es contrario al amor y la amistad. Puede estar 

motivado por la envidia, el despecho, los celos, etc. 

El abuso: Es una de apropiación, violenta o no, de los bienes, derechos o 

recursos de otros jóvenes. Exige una amenaza implícita, de forma que la 

víctima de abuso hace concesiones involuntarias. 

La violencia: Se produce violencia en las relaciones adolescentes por 

distintos factores, entre ellos el instintivo de afirmación de autoridad y 

liderazgo, y también por vanidad o como manifestación de otros valores 

negativos como el odio, por fallos graves en la comunicación e, incluso 

como resolución final de otros como el abuso. También se puede producir 

como reacción ante la falta en el contrario de determinados valores, como 

tirar a una fuente al chivato de la clase. 

El egoísmo: Se produce cuando hay un deterioro en las relaciones o el 

nivel de valores positivos es muy bajo. El egoísta no ve la necesidad de 

ofrecer a los demás nada de lo suyo, cree que los demás deben tenerlo en 

cuenta de otra forma y están obligados a atenderlo. No le importan las 

necesidades de los demás y ni de lejos tratará de hacer ningún esfuerzo por 

satisfacerlas, sino mas bien todo lo contrario.  

El desinterés: El desinterés por los demás es propio de adolescentes 

introspectivos. No creen necesitar a los demás para nada e incluso se 

molestan cuando detectan actitudes que erróneamente consideran una 
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intromisión en su privacidad. El grupo para ellos no existe ni sienten 

necesidad de integrarse. Se creen autosuficientes para todo, 

independientemente de los resultados que puedan conseguir. 

4.1  VALORES EN LAS RELACIONES CON LOS PADRES. 

Los adolescentes y preadolescentes se enfrentan a la vida desde una nueva 

perspectiva, en la que necesitan una mayor libertad e independencia, así como 

mantener un grado alto de autoestima y poder ir afirmando su personalidad. 

Los valores que se presentan en la relación con los padres no siempre son 

positivos o negativos, dado que esta calidad del valor vendrá determinada por 

el punto de vista del adolescente: 

La libertad: El joven tiene la necesidad de actuar libremente, sin embargo a 

veces esta libertad se utiliza de forma errónea, pensando que sus acciones son 

correctas de antemano y no implican obligaciones ni responsabilidades. 

Autosuficiencia: El adolescente debe convertirse en una persona 

autosuficiente, cuando llegue el momento. El error más común es que se 

considera autosuficiente, o intenta sentirse autosuficiente, antes de serlo. Esto 

conduce a situaciones complicadas que no se hubieran producido en el caso 

de pedir ayuda o consejo en el momento oportuno. 

La vanidad: Es bien sabido que el alumno debe aventajar al maestro en su 

momento, pues es la única forma de progresar. Una de las formas de la 

vanidad consiste en sentirse mejor que los padres, tanto en inteligencia, como 

en información, experiencia, etc. La vanidad puede llegar a desencadenar un 

sentimiento de superioridad, e incluso de vergüenza por la procedencia en las 

relaciones con los demás. 

El respeto: Es un valor que los jóvenes deben mantener, no ya por la 

dependencia de sus padres, sino por agradecimiento a todo el entorno que 

ellos le han facilitado, a sus sacrificios, desvelos y satisfacciones que les han 

proporcionado. 
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El amor filial: Es un mayor grado de respeto, y no tiene por qué basarse en 

una reciprocidad, sino en el sentimiento de cariño y entrega hacia las personas 

que lo hicieron nacer. Como cualquier sentimiento de amor, no necesita ser 

razonado ni justificado. 

4.2   VALORES PROPIOS DEL ADOLESCENTE. 

El adolescente, aparte de los valores que manifiesta en sus relaciones con los 

demás, bien sea la sociedad, los compañeros, o sus padres, disfruta o padece 

otros valores que le son propios, como la ignorancia, la evasión, la educación, 

el afán de superación, la identidad y la cultura. 

La ignorancia: es un valor negativo, fruto del desinterés por el entorno, las 

necesidades futuras, el sentimiento de autosuficiencia sin fundamento u otros 

factores. Dificulta el desarrollo de otros valores como el afán de superación. 

La evasión: Es un valor necesario, si bien el abuso de las formas de evasión 

distrae al adolescente de la atención a otros valores tendentes a completar su 

desarrollo físico y mental. 

La educación: Dependiendo de su calidad, contribuirá o dificultará la 

formación y desarrollo del adolescente. Hay muchos tipos de educación, no 

solo la que implica las relaciones con los demás, sino también la referente a 

uno mismo, pues es fácil sentir necesidad de mayor educación o también en 

algún momento pensar que la educación recibida obliga a consentir algún tipo 

de abuso. El sentimiento de vergüenza ajena es una muestra de cómo la falta 

de educación de otro puede afectar a una persona. 

El afán de superación: Es la necesidad que se siente de ser mejor, 

independientemente de en qué. Implica un reto consigo mismo y no con los 

demás. 

La identidad: Es la necesidad y cualidad de ser y sentirse distinto a los demás. 

El grado de identidad puede ser mayor o menor según el contexto. Todos 
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somos iguales, pero diferentes, y aunque haya muchas cosas que nos iguales, 

siempre habrá alguna que nos diferencie. 

La cultura: También es un valor que se puede medir tanto objetiva como 

subjetivamente. Podemos entender por cultura el saber que permanece en el 

adolescente tras haber cursado sus estudios, pero también podemos 

entenderla como la forma de actuar, ser y entender. 

 

4.3  RIESGOS EN LA ADOLESCENCIA. 

La adolescencia es una etapa muy particular de la vida que se caracteriza por 

la rebeldía, la desobediencia, la trasgresión de reglas, límites y mucho de esto 

está especialmente potenciado por el grupo de pares. Muchas veces el joven 

se ve presionado por sus amigos a tener determinada actitud o realizar cierta 

actividad que de otra manera no haría, pero por pertenecer, por formar parte 

del grupo, por ser aceptado, por ser igual a los demás, accede y allí muchas 

veces pueden aparecer algunos peligros. 

Buscar la aceptación de los pares es en algunas oportunidades, es el comienzo 

del uso de tabaco, alcohol e incluso drogas lo que a su vez puede traer como 

consecuencia otros peligros como ser: 

Accidentes de tránsito: el consumo de alcohol y drogas (incluso marihuana 

ya que está comprobado que sus efectos al conducir son similares a los del 

alcohol) incrementa los riesgos de sufrir accidentes de tránsito, la principal 

causa de muerte entre los adolescentes en los diferentes países, como en el 

Perú. 

Violaciones: muchas veces bajo los efectos del alcohol o de las drogas 

(aunque no se sea consciente que se las ha consumido, ya que puede suceder 

que alguien de forma intencional ponga algo en la bebida de otro con el 

propósito de aprovecharse) pueden producirse abusos sexuales. Si una chica 

adolescente sospecha que ha sido abusada, se aconseja acudir de inmediato 

al hospital más cercano, no bañarse, cambiarse de ropa, ni cepillarse los 
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dientes para no destruir posible evidencia que pueda ser usada para 

comprobar que ha existido violación. Se aconseja a aquellas chicas que en una 

fiesta están siendo acosadas por alguien, recurrir a sus amigos, a algún adulto 

o seguridad del local, no quedarse sola y pedir a alguien que la acompañe a 

casa o llamar para que la vengan a buscar 

Juego del estrangulamiento: este juego se ha vuelto muy popular entre los 

adolescentes que buscan aumentar la euforia y experimentar nuevas 

sensaciones, Pero obviamente conlleva el gran riesgo de causar serias 

lesiones (daño cerebral permanente, problemas de memoria, dificultades en el 

lenguaje) e incluso la muerte. Este tipo de prácticas son más comunes en 

fiestas, y reuniones en las que hay alcohol, drogas, etc., es decir uso de 

sustancias que desinhiben y estimulan 

Juego de tomar pastillas al azar: este juego consiste en tomar pastillas de 

manera azarosa, es decir, sin saber qué es lo que se está ingiriendo. Esto 

puede incluir medicamentos peligrosos o fármacos que pueden producir serios 

daños o incluso la muerte. Generalmente, durante estas prácticas suele estar el 

alcohol de por medio y para los médicos y servicios de emergencia resulta 

bastante difícil asistir a alguien que no sabe lo que ha consumido 

Fiestas de éxtasis: generalmente en fiestas o en lugares abandonados como 

ser edificios, casas o almacenes, los jóvenes se reúnen a tomar éxtasis y bailar 

desenfrenadamente durante toda la noche. Esto puede resultar muy riesgoso 

ya que esta combinación éxtasis – baile produce muchísimo calor, excesiva 

sudoración, calambres en los músculos, náuseas, visión borrosa, ansiedad, 

problemas para controlar la temperatura corporal y deshidratación que puede 

provocar la muerte. Esta droga también tiene un efecto que reduce la 

sensación de dolor y hacen creer invencibles a quienes la consumen. Tanto es 

así que según Darria Gillespie, médico de emergencia y profesor de la 

Universidad de Yale, llegan a los servicios de urgencia adolescentes con 

enormes tatuajes que más tarde lamentan haberse realizado o con serias 
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lesiones por haber intentado saltar por una ventana, convencidos de que nada 

les iba a suceder 

Poder decir no al alcohol o las drogas: es importante mantenerse firme en lo 

que uno quiere, si no se desea consumir alcohol o drogas es fundamental 

poder ser consecuente con ello y no flaquear ni dejarse presionar por los 

demás. Con el tiempo ellos olvidarán y dejarán de molestar y presionar para 

que lo haga. Los adolescentes toman alcohol para desinhibirse y lo hacen 

compitiendo con sus pares para ver quién toma más sin considerar los riegos 

que ello implica. Ryan Stanton, director médico de la sala de emergencias de la 

universidad de Kentucky Good Samaritana Hospital, señala que ha visto llegar 

a adolescentes inconscientes que apenas respiran, al borde del coma 

alcohólico. 

Actualmente nos encontramos con una nueva realidad escolar, debido a 

factores que han ido cambiando como la motivación, la disciplina y el clima del 

aula. La adolescencia es un periodo evolutivo en el que la persona pasa por 

continuos cambios como tránsito hacia la vida adulta. El adolescente no sólo 

trae consigo profundos cambios en la propia imagen y en la forma de 

interactuar con las demás personas, sino que supone además el acceso a 

nuevas formas de pensamiento, que hasta entonces resultaban del todo o en 

gran medida inaccesible.  

Los adolescentes logran establecer con su entorno no sólo un nuevo tipo de 

relaciones afectivas sino también nuevas formas de relaciones intelectuales, 

una comprensión distinta de los fenómenos físicos o sociales y una mayor 

autonomía y rigor en su razonamiento.  

Este nuevo modo de pensar surgido en la adolescencia recibe el nombre de 

pensamiento formal, que caracteriza al estudio de las operaciones formales. 

Piaget fue el primero en señalar que el cambio en el desarrollo cognitivo del 

adolescente era un salto cualitativo en la naturaleza de la capacidad mental y 

no tan sólo un incremento de la capacidad cognitiva. 
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Durante muchos años se consideró que el aprendizaje era sinónimo de cambio 

de conducta esto ocurría porque prevalecía una teoría conductista de la tarea 

educativa; sin embargo, se puede afirmar con certeza que el aprendizaje del 

individuo va más allá de un simple cambio de conducta, conduce a un cambio 

significativo de su experiencia.  

La experiencia no solo implica pensamiento, sino también afectividad y 

solamente cuando se consideran en conjunto se capacita al alumno para 

enriquecer el significado de su experiencia.  

Según Ausubel el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva 

previa que se relaciona con la nueva información, debemos entender por 

"estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que una posee en un 

determinado campo del conocimiento, así como su organización. 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es muy importante conocer la 

estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de 

conocimientos que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que 

maneja así como su grado de estabilidad.  

Los principios de aprendizaje ofrecen el marco para el diseño de herramientas 

meta-cognitivas que permiten conocer la organización de la estructura cognitiva 

del alumno, lo cual permitirá una mejor orientación de la tarea docente, esto 

permitirá que el aprendizaje no comience desde cero sino que parta desde sus 

experiencias y conocimientos previos que puedan ser aprovechados para 

lograr un rendimiento más beneficioso para él. "El factor más importante que 

influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe.  

Hablar de aprendizaje significativo va equivaler, ante todo, a poner de relieve el 

proceso de construcción de significados como elemento central del proceso de 

enseñanza - aprendizaje. El alumno aprende un concepto, cuando es capaz de 

atribuirle un significado. Por tal motivo el alumno puede aprender también estos 

contenidos sin atribuirles significado alguno; es lo que sucede cuando los 

aprende de una forma puramente memorística y es capaz de repetirlos o de 
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utilizarlos mecánicamente sin entender en absoluto lo que está diciendo o lo 

que está haciendo.  

Por consiguiente construyen significados cada vez que son capaces de 

establecer relaciones sustanciales y no arbitrarias entre lo que aprenden y lo 

que ya conocen. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que 

las ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante 

de la estructura cognoscitiva del alumno, como algún elemento ya significativo 

que le permita relacionarlo con el nuevo material presentado.  

Esto se podrá llevar a cabo si el alumno tiene en su estructura cognitiva 

conceptos estables y definidos con los cuales pueda interactuar la nueva 

información.  

Según Piaget, podríamos decir que se construyen significados integrando o 

asimilando el nuevo material de aprendizaje a los esquemas que ya poseen de 

comprensión de la realidad. Lo que presta un significado al material de 

aprendizaje es precisamente su asimilación, su inserción, en estos esquemas 

previos. En un caso límite, lo que no pueden asimilar a ningún esquema previo 

carece totalmente de significado para ellos. La vida cotidiana nos dice que 

podemos estar en contacto con diversas situaciones que no existen 

prácticamente para nosotros, que no significan nada, hasta que, por la razón 

que sea, se insertan en nuestros esquemas de actuación o de conocimiento 

adquiriendo de golpe un significado hasta ese momento desconocido.  

Por consiguiente la construcción de significados implica igualmente una 

acomodación, una diversificación, un enriquecimiento, una mayor interconexión 

de los esquemas previos. Al relacionar lo que ya saben con lo que están 

aprendiendo, los esquemas de acción y de conocimiento se modifican y, al 

modificarse, adquieren un gran potencial de aprendizaje que perdura para 

futuros significados.  

A tal propuesta Ausubel dice que el alumno está dispuesto a este tipo de 

aprendizaje ya que este eleva su autoestima, potencia su beneficio personal y 
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al ver el resultado del aprendizaje se ve más motivado para seguir 

aprendiendo, "La esencia del aprendizaje significativo reside en que las ideas 

expresadas de modo no arbitrario sino sustancial con lo que el alumno ya sabe. 

La estructura cognitiva de cada sujeto manifiesta una organización jerárquica y 

lógica en la que cada concepto ocupa un lugar en función de su nivel de 

abstracción, de generalidad y capacidad de incluir otros conceptos" 

En consecuencia es de vital importancia que el nuevo material de aprendizaje 

sea potencialmente significativo para el alumno, porque si éste no es 

susceptible de dar lugar a la construcción de significados no se podrá llegar a 

la construcción de éstos.  

Las nuevas ideas o informaciones pueden ser aprendidas y retenidas en la 

medida en que los conceptos se encuentren claros y disponibles en la 

estructura cognitiva del alumno y sirvan de esa forma de anclaje a las nuevas 

ideas y conceptos.  

Cuando estas nuevas informaciones adquieren significado para el alumno a 

través de la interacción con conceptos existentes, siendo por estas asimiladas 

y contribuyendo a su diferenciación, elaboración y estabilidad, el aprendizaje se 

dice significativo. 

El aprendizaje en el cual el nuevo conocimiento es almacenado en la estructura 

cognitiva de modo arbitrario y lineal es conocido como aprendizaje 

memorístico, repetitivo o mecánico. Carece de todo significado para la persona 

que aprende.  

Al establecer esta distinción se está señalando que el aprendizaje de 

estructuras de conocimientos complejos implica una comprensión de las 

mismas, y que esa comprensión no puede alcanzarse por procedimientos 

meramente asociativos o memorísticos. 
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Por lo tanto, al aplicarse el aprendizaje significativo debe cumplir dos 

condiciones, una intrínseca al propio contenido de aprendizaje y la otra relativa 

al alumno particular que va a aprenderlo.  

La primera condición es que el contenido posea una cierta estructura interna, 

una cierta lógica intrínseca, un significado en sí mismo. Difícilmente el alumno 

podrá construir significados si el contenido de aprendizaje es vago, está poco 

estructurado o es arbitrario; es decir, si no es potencialmente significativo 

desde el punto de vista lógico.  

Obviamente, esta potencial significatividad  lógica, no depende sólo de la 

estructura interna del contenido, sino también de la manera como éste se le 

presenta al alumno. Pero no basta con que el contenido posea significatividad 

lógica. Se requiere todavía una segunda condición: para que un alumno 

determinado construya significados con este contenido es necesario que pueda 

relacionarlo de forma no arbitraria con la que ya conoce, por eso el contenido 

debe ser potencialmente significativo desde el punto de vista psicológico.  

Esta potencial significatividad psicológica del material de aprendizaje será el 

factor decisivo en el momento de afrontar la adquisición de nuevos 

conocimientos. Esta significatividad psicológica del material de aprendizaje 

explica, por otra parte, la importancia acordada por Ausubel y sus 

colaboradores al conocimiento previo del alumno como el factor decisivo en el 

momento de afrontar la adquisición de nuevos conocimientos. 

La potencial significatividad lógica y psicológica del contenido de aprendizaje, 

son dos condiciones necesarias pero no suficientes para que el alumno 

construya significados. Es necesario, también que éste tenga una actitud 

favorable para aprender significativamente.  

Esta actitud hacia el aprendizaje significativo hace referencia a una 

intencionalidad del alumno para relacionar el nuevo material de aprendizaje con 

lo que ya conoce, con los conocimientos adquiridos previamente y los 

significados ya construidos. 
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Cuando la intencionalidad es escasa, el alumno se limitará probablemente a 

memorizar lo aprendido de una forma un tanto mecánica y repetitiva; por el 

contrario, cuando la intencionalidad es elevada, el alumno establecerá múltiples 

y variadas relaciones entre lo nuevo y lo que ya conoce. El que un alumno se 

sitúe en uno u otro lugar va a depender de su motivación para aprender 

significativamente y de la habilidad del docente para despertar e incrementar 

esta motivación.  

La intervención del maestro en este sentido es un factor determinante, pues la 

memorización mecánica y repetitiva de lo aprendido suele aparecer en principio 

como un procedimiento mucho más cómodo para el alumno que la 

construcción de significados mediante la búsqueda y el establecimiento de 

relaciones sustantivas entre lo nuevo y lo que ya conoce y así poder establecer 

nuevas relaciones. 

Ausubel va a distinguir tres tipos de aprendizaje significativo: de 

representaciones, conceptos y de proposiciones. 

El aprendizaje por representaciones es el más elemental del cual dependen los 

demás tipos de aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a 

determinados símbolos. "Ocurre cuando se igualan en significado símbolos 

arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan para el 

alumno cualquier significado al que sus referentes aludan"  

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños.  

Si nos referimos al aprendizaje de conceptos se definen como "objetos, 

eventos, situaciones o propiedades de que posee atributos de criterios 

comunes y que se designan mediante algún símbolo o signos" partiendo de ello 

podemos afirmar que en cierta forma también es un aprendizaje de 

representaciones. 

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y 

asimilación. En la formación de conceptos, los atributos de criterio del concepto 
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es decir las características se adquieren a través de la experiencia directa, en 

sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis. 

Este aprendizaje por asimilación se produce a medida que el niño amplía su 

vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se pueden definir 

usando las combinaciones disponibles en la estructura cognitiva.  

Y por último el aprendizaje por proposiciones va más allá de la simple 

asimilación de lo que representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto 

que exige captar el significado de las ideas expresadas en forma de 

proposiciones.  

Este aprendizaje implica la combinación y relación de varias palabras cada una 

de las cuales constituye un referente unitario, luego estas se combinan de tal 

forma que la idea resultante es más que la simple suma de los significados de 

las palabras componentes individuales, produciendo un nuevo significado que 

es asimilado a la estructura cognoscitiva. 

Es decir, que una proposición potencialmente significativa, expresada 

verbalmente, como una declaración que posee significado denotativo (las 

características evocadas al oír los conceptos) y connotativo (la carga emotiva, 

actitudinal e idiosincrática provocada por los conceptos) de los conceptos 

involucrados, interactúa con las ideas relevantes ya establecidas en la 

estructura cognoscitiva y, de esa interacción, surgen los significados de la 

nueva proposición. Los cambios psicológicos que se producen en este período 

junto a los cambios corporales, llevan a una nueva relación con los padres y 

con el mundo. Ello sólo es posible si se elabora lenta y dolorosamente el duelo 

por el cuerpo de niño, por la identidad infantil y por la relación con los padres 

de la infancia. 

Cuando el adolescente se incluye en el mundo con este cuerpo ya maduro, la 

imagen que tiene de su cuerpo ha cambiado, también su identidad y necesita 

entonces adquirir una ideología que le permita su adaptación al mundo y / o su 

acción sobre él para cambiarlo. 

http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos14/memoriacolect/memoriacolect.shtml


42 

 

Es un período de contradicciones, confuso, doloroso, ambivalente, 

caracterizado por fricciones con el medio familiar y social. Estos cambios, en 

los que pierde su identidad de niño, implican la búsqueda de una nueva 

identidad que se va construyendo en un plano consciente e inconsciente.  

En este periodo el adolescente se presenta como varios personajes, ante 

diferentes personas, a veces ante los mismos padres, que nos podrían dar de 

él versiones totalmente contradictorias sobre su madurez, su bondad, su 

capacidad, su afectividad, su comportamiento, aspecto físico, etc.  

Los cambios producidos en su cuerpo lo obligan al desprendimiento de su 

cuerpo infantil. Los padres tienen que desprenderse del hijo niño y evolucionar 

hacia una relación con el hijo adulto, lo que impone muchas renuncias de su 

parte. 

 Al mismo tiempo, la capacidad y los logros crecientes de su hijo lo obligan a 

enfrentarse con sus propias capacidades y a evaluar sus logros y fracasos. El 

hijo es el testigo más implacable de lo realizado y de lo frustrado. 

En la adolescencia, una voluntad biológica va imponiendo un cambio y el niño y 

sus padres deben aceptar la prueba de realidad de que el cuerpo infantil está 

perdiéndose para siempre. 

La problemática del adolescente comienza con los cambios corporales, y sigue 

con cambios psicológicos. La inserción en el mundo social del adulto con sus 

modificaciones internas y su plan de reformas, es lo que va definiendo su 

personalidad y su ideología. Su nuevo plan de vida le exige plantearse el 

problema de los valores éticos, intelectuales y afectivos, implica el nacimiento 

de nuevos ideales y la adquisición de la capacidad de lucha para conseguirlos.  

Su hostilidad frente a los padres y al mundo en general se expresa en su 

desconfianza, en la idea de no ser comprendido, en su rechazo de la realidad, 

situaciones que pueden ser ratificadas o no por la realidad misma.  

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Sufre crisis de susceptibilidad y de celos, exige y necesita vigilancia y 

dependencia, pero sin transición surge en él un rechazo al contacto con los 

padres y la necesidad de independencia y de huir de ellos. 

El problema de la adolescencia debe ser tomado como un proceso universal de 

cambio, de desprendimiento, pero que se teñirá con connotaciones externas o 

dificultarán, según las circunstancias.  

Anna Freud dice: " que es muy difícil señalar el límite entre lo normal y lo 

patológico en la adolescencia y considera que, en realidad, toda la conmoción 

de este período de la vida debe ser estimada como normal, señalando además 

que sería anormal la presencia de un equilibrio estable durante el proceso 

adolescente. 

Si nos basamos en los conceptos de Piaget Donde dice que el adolescente 

atraviesa por desequilibrios e inestabilidad extrema. En nuestro medio cultural, 

nos muestra períodos de elección, de ensimismamiento, alternando con 

audacia, timidez, incoordinación, urgencia, desinterés o apatía, que se suceden 

con conflictos afectivos, crisis religiosas las que llevan a atravesar periodos de 

ateísmo, cambios sexuales, problemas de identidad, tendencias grupales, 

necesidades de intelectualizar y otras. Para Arminda Aberasturi  todo esto es lo 

que ha llamado " Síndrome normal de la adolescencia”. 

La mayor o menor anormalidad de este síndrome normal se deberá, en gran 

parte a los procesos de identificación y de duelo que haya podido realizar el 

adolescente. En la medida en que haya elaborado los duelos, que son en 

última instancia los que llevan a la identificación, el adolescente verá su mundo 

interno mejor fortificado y, entonces, esta normal anormalidad será menos 

conflictiva y por lo tanto menos perturbadora. 

Tanto las modificaciones corporales incontrolables como los imperativos del 

mundo externo que exigen al adolescente nuevas pautas de convivencia, son 

vividos al principio como una invasión. 

http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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Esto lo lleva como defensa a retener muchos de sus logros infantiles, aunque 

también coexiste el placer y el afán de alcanzar su nuevo status. También lo 

conduce a un refugio en su mundo interno para poder reconectarse con su 

pasado y desde allí enfrentar el futuro.  

Estos cambios en los que pierde su identidad de niño, implican la búsqueda de 

una nueva identidad que se va construyendo en un plano consciente e 

inconsciente. 

En la adolescencia hay una confusión de roles, ya que al no poder mantener la 

dependencia infantil y al no poder asumir la independencia adulta, el sujeto 

sufre un fracaso de personificación, y así, el adolescente delega en el grupo 

gran parte de sus atributos y en los padres, la mayoría de las obligaciones y 

responsabilidades. 

Una característica típica de la adolescencia, es la "falta de carácter", surgida de 

este fracaso de personalización, que a su vez lo lleva a confrontaciones 

reverberantes con la realidad y un continuo comprobar y experimentar con 

objetos del mundo real y de la fantasía. 

Los mecanismos de negación del duelo y de identificación proyectiva con sus 

coetáneos y con sus padres, pasa por períodos de confusión de identidad.  

El pensamiento comienza a funcionar de acuerdo con las características 

grupales, que le permiten una mayor estabilidad a través del apoyo y del 

agrandamiento que significa el yo de los demás, con el que el sujeto se 

identifica. 

Esta sería una de las bases del fenómeno de las "barras", en donde el 

adolescente se siente aparentemente  tan seguro, adoptando roles cambiantes 

y participando de la actuación, responsabilidad y culpas grupales.  

Estas experiencias grupales son trasladadas a su propio proceso de 

pensamiento, en el cual los afectos y los objetos depositarios de los mismos 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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son también fragmentados y tratados con exclusión de una responsabilidad 

personal.  

Los padres no quedan al margen de este proceso, ya que también tendrán que 

elaborar la pérdida de la relación de sometimiento infantil de sus hijos, 

produciéndose entonces una interacción de un doble duelo, que dificulta aún 

más este aspecto de la adolescencia.  

Se pretende no sólo tener a los padres protectores y controladores, sino que 

periódicamente se idealiza la relación con ellos, buscando un suministro 

continuo que en forma imperiosa y urgente debe satisfacer las tendencias 

inmediatas, que aparentemente facilitarían el logro de la independencia.  

Dos aspectos del desarrollo adolescente debemos tener en cuenta. Ellos son 

los rasgos afectivos emocionales y los cognitivos. Es muy frecuente que los 

adolescentes crean que lo que les pasa a ellos es lo único importante.  

Para Piaget el egocentrismo lo define como cierta incapacidad para ponerse en 

el punto de vista del otro. Dos aspectos, intentan vincular al egocentrismo con 

el comportamiento adolescente: la audiencia imaginaria y la fábula personal 

La primera hace referencia a la preocupación de los adolescentes por la 

imagen que los demás poseen de él en cambio la fábula personal se refiere a 

la tendencia adolescente a considerar que sus expectativas son únicas e 

incomprensible por los demás. Piaget configura la adolescencia como el 

resultado de la relación que se produce entre los cambios cognitivos  y 

afectivos.  

Las representaciones del mundo más o menos seguras de la niñez se 

desmoronan. Los sistemas de normas y valores de los adultos aparecen con 

todas sus contradicciones y mentiras.  

Se descubren que las acciones humanas tienen significados y explicaciones 

diferentes y que muchas veces hay una diferencia entre lo que dicen y piden 

que se haga; y sus propias actuaciones. Si retomamos el pensamiento del 

http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
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adolescente, veremos que en esta etapa los aspectos cognitivos también 

cambien. 

Sobre este tema se han referido Inhelder y Piaget: quienes sostienen que la 

adolescencia es el período de acceso al estadio de las operaciones formales. 

En este período el pensamiento se caracteriza por una serie de avances en las 

estrategias y habilidades referidas a la capacidad de razonar, tanto de forma 

inductiva como deductiva, la habilidad para plantear y comprobar hipótesis y 

para formular teorías y sistemas de creencias por sí mismo.  

Si tomamos en consideración las investigaciones realizadas por Inhelder y 

Piaget sobre el pensamiento adolescente, veremos que se desarrollan y 

consolidan, a partir de las operaciones concretas ya presentes es decir las 

llamadas operaciones formales.  

Estas operaciones se caracterizan por formar parte de estructuras lógicas más 

complejas y elaboradas que las de las operaciones concretas. Más 

específicamente, son dos las estructuras lógicas propias del pensamiento 

formal. Cuyos rasgos característicos funcionales son generales de ese 

pensamiento que representan formas, enfoques o estrategias para resolver 

problemas. 

Para los adolescentes lo real es concebido como un subconjunto de lo posible, 

invirtiéndose el orden de relaciones existente en el período concreto de su 

niñez. Ahora, el adolescente, enfrentado a un problema, es capaz de tener en 

cuenta no sólo los datos reales presentes, sino también los potenciales o 

posibles. De hecho, gracias al dominio de la combinatoria, es capaz de 

considerar todas las posibilidades que existen en cada situación. Imaginemos 

que le presentamos al alumno cualquier situación de aprendizaje escolar o de 

la vida cotidiana en la que un determinado efecto, puede producirse por un 

conjunto de causas o factores.  

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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El adolescente, a diferencia del alumno de menos edad, será capaz de 

considerar no sólo la relación de cada causa con el efecto sino también todas 

las combinaciones posibles entre las causas.  

El carácter proposicional: al razonar no tanto sobre los hechos reales como 

sobre los posibles (una parte de los cuales ha sucedido realmente9 el 

adolescente está trabajando intelectualmente no sólo con objetos reales, sino 

con representaciones proposicionales de los objetos.  

El vehículo para esas representaciones suele ser el lenguaje, que de esta 

forma desempeña una labor de importancia creciente en el pensamiento 

formal. De hecho, para resolver un problema, el adolescente no tendrá en 

realidad que hacer efectivamente todas las acciones posibles, sino que podrá 

sustituir algunas por conclusiones de razonamientos expresados verbalmente.  

De hecho, puede decirse que la mayor parte de los contenidos de la ciencia, ya 

sea natural o social, no pueden entenderse sin un pensamiento que posee las 

características del pensamiento formal. Pero, además de establecer estas 

características generales del pensamiento formal, la posición piagetiana clásica 

hace otras afirmaciones de naturaleza general con respecto al desarrollo de 

ese pensamiento formal, que expresa que los adolescentes poseen un 

pensamiento cualitativamente distinto del de los niños de menor edad, pero 

igual en todos sus rasgos al pensamiento adulto. De hecho, las operaciones 

formales constituyen el último estudio en el desarrollo intelectual.  

Adolescencia: es la etapa de la vida que comienza al terminar la infancia y 

finaliza cuando el organismo alcanza su total desarrollo, cuando empieza la 

edad adulta.  

Durante la adolescencia tienen lugar importantes cambios emocionales y se 

busca una mayor independencia. La relación con los amigos es muy 

importante. La forma de aprender también cambia; la información se organiza y 

se procesa de otra manera, y se desarrolla gradualmente la capacidad para 

entender problemas complejos 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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Aprendizaje: El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren 

nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. Este 

proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen 

distintas teorías del aprendizaje. 

  

El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en humanos, 

animales y sistemas artificiales.  El aprendizaje humano está relacionado con la 

educación y el desarrollo personal. 

 

4.3.1 CARACTERÍSTICAS  DEL  PENSAMIENTO  FORMAL  DEL                  
 
ADOLESCENTE 

 Los adolescentes pueden pensar en hechos que no han ocurrido nunca. 

 Pueden partir de la y a través de ella, llegar a la realidad como una más 

de las posibilidades. 

 Pueden abordar los problemas analizando sistemáticamente todas las 

posibles soluciones. 

 Consideran la realidad como una parte especifica del mundo de las 

posibilidades. 

 La realidad se subordina a la posibilidad. 

 Pueden utilizar la combinatoria para ser sistemáticos. 

 Pueden controlar variables para el diseño de experimentos válidos.  

 Pueden razonar sobre las relaciones lógicas que se establecen entre 

varias proposiciones. 

 Pueden razonar de modo que una proposición implica lógicamente otra, 

estableciendo así la relación entre un par de enunciados.  

 Es un pensamiento abstracto. 
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CAPITULO II 

INVESTIGACION REALIZADA Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

1.  PLANTEAMIENTO Y DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

A menudo, en nuestra sociedad, es casi imposible dejar de observar  las 

deficiencias de nuestro Sistema Educativo, las cuales se  ven reflejadas en  las 

Instituciones Educativas de todo el país, siendo estas deficiencias causantes 

de un gran porcentaje de problemas de aprendizaje en los estudiantes.  

La responsabilidad de estas deficiencias es atribuida exclusivamente a la 

enseñanza de los docentes, pero, ¿Realmente, el docente será el único 

responsable? Pues aquí nace el problema, entre el dilema de la enseñanza en 

el colegio y la enseñanza en casa por parte de los Padres de Familia. 

En muchos estudios acerca de la calidad educativa peruana2, se han concluido 

que la falta de atención de los padres de familia hacia sus hijos, sobretodo en 

la   adolescencia, etapa en que se cursa la secundaria, crea en ellos una 

desasosiego y hastío en los estudios, ellos no se sienten motivados en la 

Institución Educativa, y  por consiguiente su rendimiento es inferior en 
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comparación a los adolescentes que tienen el apoyo, atención y confianza 

plena de sus padres.  

Actualmente dentro de las familias es posible encontrar problemas de 

desintegración familiar, adicciones, infidelidad, hijos no deseados, 

analfabetismo u otras situaciones como las madres solteras, padres que 

laboran (ambos), familias grandes, hijos predilectos, etc. Que no permiten que 

los padres presten la atención necesaria a sus hijos en edad escolar. Los 

adolescentes  que cursan el nivel secundario necesitan sentirse motivados por 

aprender cada vez mejor, y esto se logrará únicamente si los padres prestan la 

debida  atención a sus hijos, ellos deben apoyar y orientar al estudiante  en el 

desarrollo de sus actividades para forjar una actitud positiva hacia la institución 

educativa. Dentro del colegio, el profesor y algunos de sus compañeros suele 

etiquetar al alumno como "burro", cuando este no trabaja en ninguna actividad, 

ni participa dentro de clases, además no presta atención a la clase ni tiene 

deseos de aprender. Pero sería importante que se identifique la razón de esta 

problemática, ya que sería más sencillo poder combatir esta situación, si se 

sabe que el comportamiento del niño es resultado de la falta de interés que los 

padres dejan de poner en el desarrollo académico, afectivo  de sus hijos. 

Hoy en día muchos padres radican en el campo  dedicándose a la crianza de 

ganados mejorados, a la agricultura ó en todo caso a  la actividad de la 

minería, revolución de hoy, asumiendo los hijos la responsabilidad de la 

administración del dinero para gastos estudiantiles, alimentación, etc., 

quedando los mismos en completo abandono, es así estos  llamados hijos 

hacen mal uso del dinero en actividades de mal vivir llevando  el estudio  y su 

vida al fracaso. Por otra parte, la mayoría de estos padres son analfabetos o 

analfabetos funcionales, es por ello que quizá no le den mucha importancia a la 

formación de  sus  hijos, ignorando cuán importante  es el afecto, presencia y 

guía de ellos en estos bellos y determinantes momentos. Es necesario 

reconocer a los  adolescentes que sufren de este tipo de desatención por parte 

de sus padres, pues servirá de eje para el profesor y su labor docente, 

ayudándolo a identificar al niño que tiene un bajo rendimiento escolar a causa 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.11889715313985239&pb=f501b6d9b042e4f1&fi=9f953ad35c49de9a&kw=familias
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de la falta de atención, al igual, para encontrar alternativas que le permitan al 

profesor ayudar al alumno  a que resurja el interés por aprender. 

También será necesario orientar a los padres de familia, que, por diversas 

razones están dejando de lado el aspecto académico y afectivo de sus hijos, 

dando mayor importancia  a  su ocupación y  a aspectos externos que no  

ayudan a  formar en los valores  como se debe, dejando al libre albedrío a los 

mencionados estudiantes.  

El desarrollo de este proyecto de  investigación es  realizado en la Institución 

Educativa Mixto  de Santo Tomás, provincia de Chumbivilcas, región Cusco y 

que a continuación detallado la interrogante de la investigación de la  siguiente  

manera: 

¿El Desinterés de los Padres de  Familia en el aprendizaje de los 

estudiantes de segundo grado, sección “G y H” de la Institución 

Educativa Mixto Santo Tomás,  Influye en el Bajo Rendimiento Escolar? 

 

2.   FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La importancia de este proyecto de investigación es el de involucrar 

principalmente a los padres de familia en la educación de sus hijos, al mismo 

tiempo, hacerles comprender la prioridad y la necesidad de contar con una 

nueva sociedad, que venga a mejorar las condiciones de vida del estudiante, 

tanto de la familia como de la misma sociedad. 

Por esta razón, llevando a la práctica la propuesta de innovación se pretende  

elevar la calidad de la educación, el cual formará nuevos ciudadanos que en el 

futuro contribuirán al progreso de su comunidad. 

El alcance educativo de este trabajo de investigación es que, por este medio se 

logre una educación integral y de calidad, el cual coadyuve a la formación 

integral de estudiantes,  que sean críticos y  reflexivos, que tengan  una visión 

más amplia hacia donde  quieren  llegar. 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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La propuesta mostrada en este proyecto dará las pautas a seguir para trabajar 

en conjunto con los padres de familia - alumnos y alcanzar el propósito 

establecido en el nuevo paradigma educativo, para formar ciudadanos 

responsables y con valores, comprometidos consigo mismos y con la sociedad 

en general.  

 

Porque este proyecto pedagógico de acción docente permitirá buscar una 

alternativa crítica de cambio, por lo tanto  ofrezca respuestas de calidad al 

problema en estudio. Por esta razón las aportaciones de este trabajo de 

investigación, permitirán solucionar las necesidades prioritarias y porque sus 

alternativas mejorarán la práctica diaria en el aula. 

  

Las estrategias pedagógicas que se implementan coadyuvarán para eliminar el 

problema del aprendizaje con nuevas técnicas de trabajo, darán mayor peso a 

la labor desarrollada por el docente; además con la aplicación y evaluación de 

este proyecto  estarán en condiciones para valorar los avances del mismo.  

 

El hecho de realizar este importante trabajo inmiscuye  a los docentes que 

laboran en esta Institución, porque somos los actores más importantes  en el 

aprendizaje - enseñanza de los estudiantes  y en la  formación integral  de los 

mismos tanto dentro del aula y fuera de ello, tomando como punto de partida la  

observación que tenemos a diario en el comportamiento de los discentes.  

 

Esta situación es una realidad dramática que ocurre en  los  estudiantes de hoy 

de la Institución Educativa del  colegio nacional Mixto de santo Tomás 

especialmente en los alumnos de  segundo grado sección  G y H  que no 

toman interés en el desarrollo de  sus habilidades, capacidades, y creatividad.  

Al problema planteado se dará la solución con las alternativas pedagógicas 

como es la “escuela para padres” que ayudará en su bienestar y desarrollo del 

estudiante, específicamente en el interés de los padres de familia en la 

educación de sus hijos, la información que se les brinda será una herramienta 

fundamental para alcanzar los objetivos previstos en sus hijos. 
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3.  JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN. 

 

La Institución  Educativa  colegio Mixto de santo Tomás es una institución que  

alberga a más de 1300 (mil trescientos) estudiantes y  800 (ochocientos) 

padres de familia aproximadamente. Institución con  una antigüedad de 53 

años de existencia al servicio  del pueblo  Chumbivilcano, este colegio tiene 

diversas necesidades y problemas, una de ellas el exceso de estudiantes que 

vienen del campo a la ciudad, razón por el cual la enseñanza viene forjándose 

sin buenos resultados en algunos grados y secciones siendo muy notable en 

las secciones G y H. 

 

Por otra parte los padres de familia después de matricular al inicio del año 

escolar desaparecen, sin tomar en cuenta  los días de labores que son 

fundamentales para sus hijos y los maestros. Sin embargo el fin del año 

académico reaparecen algunos de ellos solo para reclamar algunas 

inconveniencias económicas o multas de actividades durante el año lectivo de 

asociación de padres de familia; más no así a preocuparse del bienestar de sus 

hijos o simplemente a la entrega de  libretas  de notas llevándose sorpresas de 

bajas calificaciones y/o inasistencia de sus hijos, esto ocurre a pesar de  que  la 

dirección y docentes tutores hacen llamar, pero muchos de ellos  no aparecen y 

al no contar con la presencia de los padres  nos sentimos insatisfechos con el 

resultado  que nos brinda nuestros alumnos, 

 

La educación es el  proceso de socialización de los individuos. Implica 

asimilación de conocimientos, una concienciación cultural y conductual, donde 

las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones 

anteriores. 

 

El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y valores, que 

producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en las personas.  
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En los casos del púber - adolescente, la educación busca fomentar el proceso 

de estructuración del pensamiento y de las formas de expresión, estimula la 

integración y la convivencia grupal armónica.  La sociedad moderna otorga 

particular importancia al concepto de educación permanente o continua, que 

establece que el proceso educativo no se limita a la niñez y juventud, sino que 

el ser humano debe adquirir conocimientos a lo largo de toda su vida. 

 

La educación es un proceso complejo, no un simple aprendizaje de contenidos 

científicos y culturales, busca la integración social y profesional del individuo, 

desarrollando su personalidad, habilidades y las capacidades que deben 

caracterizar al ser humano equilibrado en competencia en el siglo XI. 

 

Por tal razón la institución educativa a través de la escuela para padres, 

propicia  un espacio para que los padres tengan la oportunidad de recibir 

orientación e información profesional y capacitarse mejor, no sólo con el fin de 

que puedan conocer y comprender mejor a sus hijos, sino para que se integren 

en forma activa y eficiente al proceso educativo del púber - adolescente, 

aplicando principios didácticos, pedagógicos y metodológicos, los cuales deben 

ser impartidos a los padres de familia por la ” escuela para padres”  por 

instituciones o miembros capacitados de la comunidad. 

El objetivo de ejecución de Escuela para Padres es proporcionar a los padres 

de familia estrategias para entender, apoyar, comprender y dar respuesta a los 

cambios propios del proceso de desarrollo de sus hijos, tanto en el ámbito 

emocional, afectivo, académico, cultural y  social. 

La Escuela para Padres buscará también, contribuir a que los padres 

establezcan una óptima comunicación con sus hijos, orientar para afrontar los 

problemas de sus hijos en las distintas edades. 

Ser padres exige saber hacer con preparación, estar a su lado sin convertirlo 

en un ser dependiente, orientarlo sin asfixiar su propio criterio, formarlo para 

que tenga una personalidad propia.    La escuela para padres trabajará  para 

beneficiar de un modo directo la vida familiar y social.  
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Si la familia funciona, las personas mejoran y la futura sociedad, será mejor.  

Son estas las situaciones  las que me han motivado  para llevar adelante  este 

proyecto, donde quiero dejar algún grano sembrado que sirva para la cosecha  

en los años venideros en bien de la sociedad. 

 

  

4   ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

El presente trabajo de investigación, presenta  los siguientes antecedentes, 

realizados en su mayoría en la zona Sur del Perú:  

Título: Escuela para padres 

Autor: Rúgolo, Marta 

Universidad Católica San Pablo 

Código: CU 374.01 R92  

Descriptores: Educación de adultos -Participación de padres - Hogar y   

escuela. 

Título: Escuela para maestros 

Autor: Círculo Latino Austral S.A. 

Universidad Católica San Pablo 

Código: CU 370.3 T26  

Descriptores: Pedagogía  

Título: Planeamiento educacional  

Autor: Leyton Soto, Mario 

Arequipa – Perú, Santiago de Chile. 

Código: 371.2 L42  

Título Aspectos sociales de la educación rural en el Perú  

Autor: Alberti, Giorgio  

Edición: 2a. ED. 

Universidad Católica San Pablo 

Código: 370.117 A36  

Descripción: 151 p. 
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Descriptores: Educación rural - Perú - Aspectos sociales - Educación y 

cambio social. 

 

Título La educación secundaria de adolescentes en el Perú  

Autor: Vexler T. 

Universidad Católica San Pablo  

Código: 373.0985 L12 Idel.  

Descripción: 198 p.  

Descriptores: Educación secundaria – Perú. 

 

5.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

    5.1  Objetivo General 

 Brindar información necesaria a los padres de familia de sus 

obligaciones para que sean capaces de dirigir, acompañar, controlar 

y ayudar en el aprendizaje de sus hijos  que tienen bajo rendimiento 

escolar por el desinterés que muestran en el estudio  dentro de  la  

Institución  Educativa Mixto de Santo Tomás.  

     5.2   Objetivos Específicos: 

 Informar a los padres de familia sobre el grado de aprendizaje de sus 

hijos. 

 Realizar escuela para padres con ayuda de diferentes especialistas 

en la Institución Educativa Mixto de Santo Tomás. 

 Orientar a los estudiantes de segundo grado secciones “G y H” sobre 

la importancia del estudio en la Institución Educativa con la ayuda de 

la psicóloga de Ministerio de salud.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.9990507225791161&pb=ca4fd91df2f47ab3&fi=9f953ad35c49de9a&kw=padres
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6.   FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Es probable que el poco interés  que ponen los padres de familia de los 

alumnos  de segundo grado  de educación secundaria secciones G y H  de 

la Institución educativa Mixto de santo Tomás, influya negativamente en el 

aprendizaje de sus hijos. 

 

7.   VARIABLES DE ESTUDIO: 

      7.1  Variable Independiente 

            Desinterés de los padres de familia.  

            Hablar sobre atención dentro de la familia, se refiere a un enfoque   

            emocional, debido a que los padres dejan de mostrar interés o la   

            preocupación por procurar el bien hacia los diversos factores que         

            rodean a sus hijos; causando en los jóvenes sentimientos de  

            inferioridad  e inseguridad. 

      7.2  Variable Dependiente 

            Aprendizaje de sus hijos. 

            Es un desempeño  inferior  respecto al grado de aprovechamiento    

            obtenido a lo largo de un curso; es decir, que no se alcanza el nivel       

            promedio de desarrollo escolar; causando reprobación, bajas   

            calificaciones, falta de interés, mala conducta, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8364726866172773&pb=a4ce128e41475e99&fi=9f953ad35c49de9a&kw=hablar
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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8.  INDICADORES 

Los indicadores de cada variable en este  proyecto son los siguientes: 

 

Variable Independiente Variable dependiente 

Viven solos Padres en el campo 

Desinterés en el estudio Motivación de la  familia 

Bajas calificaciones Ayuda en casa 

Hijos sin apoyo Abandono de los padres 

Problemas y necesidades Padres ausentes 

 

 

9.  MÈTODOS EMPLEADOS EN EL ESTUDIO DE INVESTIGACIÒN. 

 

En el presente trabajo de investigación la metodología aplicado al estudio 

según    Cervo y Bervian (1989) es correlacional descriptiva porque la definen 

como “una actividad encaminada a la solución de problemas. Su objetivo 

consiste en hallar respuesta a preguntas mediante el empleo de procesos 

científicos, busca medir la causa – efecto, porque refiere a los procedimientos 

que se puede seguir con el propósito de llegar a demostrar la hipótesis, el 

punto de partida es por observación en primera instancia, de situaciones 

concretas y reales., es decir maneja dos variables de causa - efecto, porque 

estudia el comportamiento humano  en situaciones naturales, busca cuantificar 

los datos estadístico, predice el comportamiento investigado. 

 

Es una metodología que apunta a la producción del conocimiento y 

transformación del pensamiento y comportamiento de los padres  e hijos, 

donde el cambio se verá a corto, mediano y largo plazo, con reflexión y 

construcción colectiva de saberes,  mostrando   resultados positivos  en el 

aprendizaje  de los estudiantes, que posibilitará la toma de conciencia crítica de 

la población  del colegio mixto, que cuya realidad defectuoso se vivencia hoy 

en día en dicha Institución Educativa. 

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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10. POBLACIÓN   

 

A menudo se ha observado  el desinterés excesivo de los padres de familia 

hacia sus hijos, en especial en el rendimiento escolar  o en el momento  frágil 

de sus sentimientos como es la adolescencia, muchas veces ocupando su 

tiempo en otros quehaceres como las  fiestas, la minería, entre otras  dejando 

de lado la importancia de la existencia y las necesidades de sus hijos(as), 

haciendo matricular en el mes de febrero y regresando a recibir la libreta de 

notas cuando  termina el año escolar, es decir en el mes de diciembre, es allí 

donde se llevan la mayoría de veces la gran sorpresa de que su hijo(a) tiene 

que  subsanar o simplemente repiten de grado. 

 

Es motivo por el cual en este proyecto se toma en cuenta como población 

general en observación a las  secciones E, F, G y H  estudiantes de 2° grado, 

nivel secundario y tomando en cuenta  sólo a las secciones  G y H en la 

aplicación del instrumento como muestra de la investigación  realizada en la 

Institución Educativa Mixto de Santo Tomás,  teniendo como base las 

dificultades que tienen los estudiantes en el aprendizaje - enseñanza y en 

pleno desarrollo de su vida. Dicha población  suma la cantidad total de 152  

estudiantes entre mujeres y varones quienes vienen en su gran mayoría del 

campo a la ciudad con motivo de superación, sin embargo no les resulta fácil 

por encontrarse abandonados y viviendo solos sin ningún control y ayuda con 

las obligaciones estudiantiles. 

  

11.  MUESTRA 

 

En el presente trabajo de investigación, la muestra está determinada por los 

estudiantes de  2° grado  seccione “G y H” a los que se les aplicó el 

instrumento, es decir el cuestionario,  ficha de observación y el anecdotario; de 

esta manera obtener resultados más precisos acerca del desinterés de los 

padres de familia en el aprendizaje de sus hijos que dificulta el rendimiento 

escolar por diversas  carencias en el que se encuentran dentro y fuera de la 
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Institución Educativa ya arriba mencionada. El instrumento es aplicado a 76  

estudiantes entre varones y mujeres. 

 

12.  TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS APLICADOS. 

 

Técnicas Instrumentos 

- Observación  

- Anecdotario 

- Encuesta 

- Ficha de Observación  

- Cuaderno 

- Ficha de cuestionario 
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13.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS DE INVESTIGACIÒN  SEGÚN  

       PEARSON. 

1.- ¿CON QUÉ PERSONAS VIVES EN TU CASA? 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Con mis papás                                                                               

 Solamente con mi papá                                                                 

 Solamente con mi mamá                                                               

 Con mis hermanos                                                                         

 Vivo sólo                                                                              

12 
05 
18 
20 
21 

16 
07 
24 
26 
27 

Total 76 100% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO 1 

El gráfico nos muestra que el estudiante vive en un 27 %  solo, motivo por el 

cual se piensa que no tiene autocontrol adecuado y en  un 26% vive con sus 

hermanos, de esto se piensa que también los hermanos hacen lo que les da las 

ganas. Además el 24 %  nos indica que vive solamente con su madre y un 16% 

viven con su padres, es decir papá y mamá; sin embargo se piensa que entre 

ellos no saben cómo guiar a sus hijos y finalmente en un 07% vive únicamente 

con su papá, se nota claramente que el estudiante se siente frustrado por no 

estar con una familia completa sin guía ni cuidado. 
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 2.-  ¿POR QUÉ CIRCUNSTANCIAS TUS PADRES NO ESTÁN CONTIGO? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Porque viven en el campo cuidando los ganados. 

 Porque se fueron a trabajar a la mina. 

 Porque no tengo padres.                                                       

 Porque mi mamá es separada y se va a trabajar                                   

 Porque mi papa se separó de mi mama y  toma                                        

35 
24 
03 
10 
04 

46 
32 
04 
13 
05 

Total 76 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL  GRÁFICO 2 

En el presente cuadro se observa  que en un 46% de padres viven en el campo 

cuidando sus ganados y haciendo las chacras, el 32% de padres de familia se 

dedica a la actividad minera, motivo por el cual los estudiantes viven con sus 

abuelos, pero, esta población longeva carecen de fuerzas para imponer 

disciplina o mostrar autoridad ante los nietos. Mientras el 13% son hijos de 

padres separados, por otra parte el 05% indica que su  padre se dedica a  

beber alcohol dejando de lado la responsabilidad de criar bien a su hijo. 
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3.-  ¿SI ESTUDIAS EN LA MAÑANA, QUÉ HACES POR LAS TARDES? 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Juego futbol                                                                                   

 Voy a trabajar                                                                                 

 Me voy de paseo con mis amigos                                                  

 Duermo porque estoy solo y nadie me acompaña                             

 Hago mis tareas y estudio                                                      

20 
12 
30 
08 
06 

26 
16 
39 
11 
08 

Total 76 100% 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL  GRÁFICO 3 

En un 39%  de estudiantes se van de paseo con sus amigos o amigas, dejando 

de lado el estudio que en su vida debe de ser prioridad número uno y el 26% 

de jóvenes pasan jugando futbol hasta las altas horas de noche, mas no 

ejecutan sus tareas que les deja el/ la maestra. Por otra parte  el 16%  de 

estudiantes se dedican a trabajar para satisfacer sus necesidades, ya que no 

tiene para alimentarse y vestirse, sin embargo el 11% de alumnos pasan 

durmiendo  en casa porque no tiene con quien interrelacionarse, finalmente el 

8% hace sus tareas de alguna manera y cumple en ser estudiante. 
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 4. ¿SI HACES TUS TAREAS, QUIÉNES  TE AYUDAN? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Mi  papá                                                                                         

 Mi mamá                                                                                        

 Mis hermanos 

 Mis Abuelos                                                                                   

 Nadie me ayuda                                                                                                                                      

02 
04 
20 
02 
48 

03 
05 
26 
03 
63 

Total 76 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL  GRÁFICO 4 

En el  gráfico N° 4, se nota claramente que a un 63% de estudiantes nadie le 

ayuda en sus tareas, por lo tanto las dudas que tengan solo queda con ellos y a 

un 26% de adolescente los  ayudan sus hermanos, pero algunas veces son 

menores y a un 5% de alumnos lo  intenta orientar su madre, sin embargo esta 

carece de estudio, mas así un 3% reciben ayuda de alguna manera de su 

padre y su abuelo.  
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5.  ¿CUÁLES SON TUS CALIFICACIONES MÁS RECIENTES? 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Entre  17 y  20                                                                               

 Entre  13 y  15                                                                               

 Entre  07 y  11                                                                               

 Entre  00 y 07                                                                                

 No tengo notas                     

02 
14 
42 
10 
08 

03 
18 
55 
13 
11 

Total 76 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO 5 

El  gráfico  N° 5 muestra que las  calificaciones  más  recientes de  los alumnos 

son entre 07 a 11 que representa a un 55%, mientras una  cantidad   de 

estudiantes, es decir el 18% tienen la nota entre 13 a 15 podemos decir de 

alguna manera estos reciben ayuda pero no a la perfección. Y  el 13%  de 

alumnos poseen la nota de 0 a 07, definitivamente se puede pensar que hay 

deficiencia y abandono de los padres de familia hacia sus hijos. Sin embargo el 

11% no cuentan con sus respectivas notas en el registro auxiliar. Finalmente el 

3% son los que de alguna forma ponen empeño en estudiar y cumplir con sus 

responsabilidades. 
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6. CUÁNDO HACES TUS TAREAS NECESITAS A ALGUIEN QUE TE   
    AYUDE?                                                        

 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Necesito a mi papá                                                                  

 Necesito a mi mamá                                                                

 Necesito a mi mamá y papá                                                    

 Necesito a hermanos                                                              

 No necesito a nadie         

15 
14 
25 
12 
10 

20 
18 
33 
16 
13 

Total 76 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE  GRÁFICO 6 

El gráfico nos  ilustra  que el 20% de estudiantes necesita de la ayuda de su 

papá y el 18% necesita la ayuda de su mamá, como también el 33% de hijos 

tienen la necesidad de que sus padres les ayuden en sus estudios y un 16% 

solo necesitan de sus hermanos ya que sus padres en algunos casos son 

analfabetos. Por otra parte el 13% de estudiantes no les interesa realizar 

dichas obligaciones porque no les interesa el estudio. 

Estos  porcentajes  demuestran que  los  padres de  familia en su  mayoría no 

ayudan  a  sus  hijos,  porque ellos  se sienten  desganados o por el trabajo, 

que seguramente los dejan los profesores. 
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7. ¿POR QUÉ MOTIVO CREES QUE TIENES BAJAS CALIFICACIONES? 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Porque el profesor no explica bien     

 Porque me falto mucho.                              

 Porque llego tarde al colegio                                 

 Porque mis padres no me enseñan nada                                         

 Porque no me interesa hacer las tareas                  

08 
15 
30 
10 
 13 

11 
20 
39 
13 
17 

Total 76 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO 7 

Los resultados  obtenidos  en el  gráfico, indican  que  un 11%  el maestro no 

explica bien y el 20% asume la responsabilidad de haber faltado en varias 

ocasiones a la institución educativa, el 39% porcentaje de mayor visibilidad 

responde que la mayoría de veces llega tarde y por lo tanto no ingresan al aula 

las dos primeras horas, es allí donde hay deficiencia tanto para el docente 

como para el mismo alumno, seguido de 13% que aquejan que sus padres no 

toman interés en ellos, ni mucho menos en sus estudios y por último el 17%  

reconoce que el estudio no le interesa porque no hay motivación alguna de 

parte de sus padres. 
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GRÁFICO 7
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8. ¿EN QUÉ MOMENTO TE SIENTES MOTIVADO PARA ESTUDIAR Y   
      HACER TUS TAREAS? 

 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Cuando estoy con mis padres                                                 

 Cuando estoy con mi mamá                                                    

 Cuando estoy con mi papá                                                      

 Cuando estoy con mis padres y mis hermanos                       

 Cuando estoy solo                                                        

24 
12 
12 
18 
10 

32 
16 
16 
23 
13 

Total 76 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO 8 

En el presente cuadro se observa que el 32% de estudiantes se sienten 

motivados para estudiar cuando están con sus padres y el 16%, es decir la 

mitad de la primera se sienten con ganas de estudiar cuando están con su 

madre o su padre, ya que también son en algunos casos separados y trabajan 

en otras ciudades, seguido 23% un fuerte porcentaje se sienten muy motivados 

cuando están con ambos padres y hermanos, que por cierto eso es lo que se 

quiere en cada hogar, Finalmente un porcentaje de 13% se sienten motivados 

cuando están solo ya que se ven en esas circunstancias de soledad. 
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9.-  QUÉ TE GUSTARÍA QUE TUS PADRES HAGAN PARA MEJORAR TUS   

      CALIFICACIONES? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Que vivan los dos conmigo                                                     

 Que aprendan como educarme                                              

 Que me demuestren su afecto y confianza                             

 Que me ayuden en mis tareas                                                

 Que me compren mis útiles escolares                                                                    

25 
12 
18 
11 
10 

33 
16 
24 
14 
13 

Total 76 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO 9 

En el noveno gráfico, se observa que la mayoría de los estudiantes quisieran 

vivir con sus padres, es decir mamá y papá, parece desde el punto de vista real 

cada adolescente busca la unificación de su familia, es decir un porcentaje muy 

notorio  de 33%, seguido 24% necesitan que sus padres demuestren amor y 

confianza para con sus hijos. Por otra parte el 16% pide auxilio de que se le 

eduquen a su padre para que les comprenda las formas del estudio y vivencia 

Y que pueden educar adecuadamente a sus hijos, seguido del 14% de los 

púberes necesitan el apoyo de sus padres en la ejecución de tareas, seguido 

del 13% exige que les compren sus útiles escolares, ya que es fundamental 

para el trabajo en aula. 
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10.- SI TUS PADRES VIVEN  EN  EL CAMPO, CUÁNTO TIEMPO SE  

       DEDICAN A TI? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Todos los días de la semana                                                  

 Un día a la semana                                                                 

 Cuatro días a la quincena                                                        

 Un día al mes                                                                          

 Solo los días sábados y domingos                                             

05 
15 
11 
20 
25 

07 
20 
14 
26 
33 

Total 76 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO 10 

La frecuencia con que muestra esta grafica es 33% de padres de familia 

acompaña a sus hijos los días domingos y sábados, el resto de días están 

abandonados, siguiendo con de 26%  vienen a verles solo un día al mes y 

luego se retiran al campo a sus quehaceres, seguidamente el 20% de sus 

padres les acompaña un día a la semana que por supuesto ningún tipo de 

problemas encontraran en sus hijos muy escaso tiempo, continuando así con el 

14% de sus padres vienen a verles cuatro días a la quincena y un mínimo 

porcentaje le acompaña todos los días, estos últimos al menos vera a sus hijos 

en forma constante 

Analizando tales  resultados, se concluye que  la  falta de  interés  y apoyo  de  

los  padres hacia  sus  hijos,  afecta  notoria  y  gravemente  al  rendimiento 

escolar de  los  estudiantes en el  colegio. 
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11.- ¿CUANDO TIENES ALGÚN PROBLEMA QUIENES TE ORIENTAN? 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Me orientan mis  padres                                                          

 Me orienta mi madre                                                               

 Me orienta mis hermanos                                                       

 Me orienta mis profesores                                                      

 Nadie  me orienta                                                                                                                                        

05 
10 
08 
20 
33 

07 
13 
11 
26 
43 

Total 76 100% 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INTERPRETACION DEL CUADRO Nº 11 

En el presente cuadro de porcentaje nos muestra con claridad que a  43% de 

púberes adolescentes nadie le orienta en sus problemas, debido a que no se 

encuentran a su lado o se deduce que la falta de guía es por ignorancia, ya que 

la mayoría de los padres tiene primaria completa y algunos son analfabetos; 

seguidamente con un 26% indican que reciben la orientación de sus 

profesores, aquí vemos la orientación del maestro podría ser solo en la 

Institución educativa mas no en su hogar, por otra parte un 13% de estudiantes 

aduce que su madre les orienta, sin embargo no en su oportunidad  y un 11%  

aceptan que sus hermanos les orienta, de esto punto se puede pensar que 

dichos hermanos también son estudiantes del colegio y algunos de ellos 

incluso en primaria, que se podríamos esperar de estos muchachos. 

Finalmente el 07% de estudiantes  recibe la orientación de sus padres,  

entonces se puede decir que pocos hijos comparten todas las obligaciones y 

necesidades en el hogar. 
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12.- AL FINALIZAR EL BIMESTRE, QUIEN RECIBE TU LIBRETA DE NOTAS? 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Lo recibe mi padrino u otros                                                                

 Lo recibe  mi papá                                                                   

 Lo recibe mi mamá                                                                  

 Lo recibe mi hermano/a                                                           

 Yo lo recibo                                                                               

10 
05 
08 
18 
35 

13 
07 
10 
24 
46 

Total 76 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION DEL CUADRO Nº 12 

En el  presente cuadro estadístico se observa que un 46% de alumnos, es decir 

la mayoría reciben su libreta de notas ellos mismo, por causa de que sus 

padres no se encuentran a su lado y a algunos de ellos no les interesa 

simplemente; seguido de 24% sus hermanos la responsabilidad de padres para 

acción, de la misma forma el 13% de púberes adolescentes aduce que sus 

libretas de notas las reciben sus padrinos, amigos o vecinos y el 10% de 

estudiantes manifiestan que su libreta de notas recibe su mamá y para concluir 

el 07% de jóvenes  sostienen que su libreta de notas las recibe su madres, 

estas situación no muestran que en el hogar existen diferentes tipos de 

problemas, motivo que el estudiantes no se siente totalmente motivado para 

seguir realizando sus estudios secundarios. 
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13. QUE ES LO QUE MÁS TE GUSTA HACER? 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Me gusta jugar futbol                                                              

 Me gusta Ir de paseo con mis amigos                                                              

 Me gusta ir a la discoteca                                                       

 Me gusta estudiar y hacer las tareas                                      

 Me gusta estar con mis padres y comer bien                  

15 
31 
12 
08 
10 

20 
41 
16 
10 
13 

Total 76 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION DEL CUADRO Nº 13 

En el resultado del cuadro de estadística observamos que un 41% de hijos les 

gusta  salir de paseo con sus amigos, motivo que se nota el ausentismo en la 

institución educativa; seguido del 20% que manifiestan que les gusta jugar 

futbol, pero no hay autocontrol, ni mucho menos corrección de sus padres por 

estar ausentes. En seguida vemos que el 16% de adolescente se van a la 

discoteca dejando de lado las tareas dadas y un 13% de estudiantes aducen 

que les gusta estar con sus padres de esta forma alimentarse bien estar en 

unidad familiar. Para dar fin a nuestra interpretación nombramos el ultimo 

porcentaje del 10% de alumnos aseguran que les gusta estudiar y hacer las 

tareas en su hogar, estos pocos discentes posiblemente son los que viven 

regularmente con sus padres. 
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14. A QUIEN BUSCAS CUANDO TIENES PROBLEMAS O NECESIDADES? 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Busco a mi mamá                                                                    

 Busco a mi papá                                                                      

 Busco a mi hermano/a                                                             

 Busco a mis amigos y mi enamorado/a 

 No busco a nadie                                    

10 
08 
10 
23 
25 

13 
11 
13 
30 
33 

Total 76 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION DEL CUADRO Nº 14 

Del cuadro se interpreta que el 13% de estudiante para dar solución de sus 

problemas buscan a su mamá y el 11% sostienen comunicarse con su padre 

para que el oriente de alguna manera, siguiendo con el 13% que manifiesta 

que el hermano le orienta, nosotros sabemos bien podrá un hermano casi de 

su misma edad puede guiar correctamente al estudiante como un padres? Por 

otra parte un porcentaje notorio de 30% asegura que sus problemas son 

solucionados por los enamorados y amigos de su entorno y el 33% de 

estudiantes sostienen dar solución ellos mismos, en vista de que sus padres no 

se encuentran a su lado para ayudarles cuando las necesitan. 
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15. ¿POR QUÉ RAZÓN NO TOMAS INTERÉS EN EL ESTUDIO? 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Porque mis padres no están conmigo                                      

 Porque vivo solo y nadie me ayuda en mis tareas                   

 Porque mis padres están separados                                        

 Porque mis padres no toman importancia en mis 
estudios                                 

 Porque no tengo ni textos escolares.                             

22 
20 
08 
 

11 
         15 

29 
26 
11 
 

14 
20 

Total 76 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION DEL CUADRO Nº 15 

Del cuadro nombramos el porqué de las razones no toman interés en el 

estudio, viendo así el 29% de alumnos aquejan que sus padres no se 

encuentra a su lado para  brindar atención necesaria hacia sus hijo/a; 

seguidamente el 26% de jóvenes aseguran que viven solos y que nadie le 

ayuda en sus tareas, motivo que el hijo no realiza los deberes como de debe. 

Observando el otro porcentaje del 11% aseguran que sus padres están 

separados y que solo su madre no se alcanza a los que haceres del hogar y el 

14% de ellos manifiestan claramente que sus padres no toman importancia al 

estudio de su hijo y, el 20% sostienen que no tienen textos del Ministerio por 

haber perdido el año anterior. Estos y muchos indicadores hace que los 

estudiantes de la institución se encuentran casi en olvido de sus padres por 

diferentes motivos. 
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16. ¿QUE SIENTES HACIA TUS PADRES? 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Siento mucho cariño                                                                

 Siento odio                                                                               

 Siento miedo                                                                            

 Siento vergüenza                                                                     

 No siento nada                                                                         

15 
08 
15 
13 
25 

20 
10 
20 
17 
33 

Total 76 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION DEL CUADRO Nº 16 

 

El presente cuadro muestra que un 20% de adolescente indican sentir cariño 

por sus padres y el 10% manifiestan que sienten odio por no tomar en cuenta 

las  necesidades de sus hijos, por otro lado tenemos el 20% de alumnos que 

representan sentir miedo ya que les castiga al tomar bebidas alcohólicas o al 

pelearse con su pareja y, el 17% denotan tener vergüenza por sus padres en 

vista de que no llenan sus expectativas y el 33%  numeroso porcentaje de 

estudiantes sostienen no sentir,  cariño, vergüenza, miedo u  odio, estos 

indicadores nos muestran que en el colegio existen estudiantes sin ningún tipo 

de sentimientos. 
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17. ¿QUÉ  QUISIERAS QUE HAGAN LOS PROFESORES PARA QUE TUS   
         PADRES CAMBIEN DE ACTITUD? 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Que hagan escuela para padres                                             

 Que hagan llamar a la dirección                                               

 Que vayan a buscar al campo y hable con mis padres             

 Que en las asambleas llamen la atención                                

 Que no hagan nada                                                                   

36 
15 
10 
10 
05 

47 
20 
13 
13 
07 

Total 76 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION DEL CUADRO Nº 17 

En el cuadro se observa que un 47% de estudiantes piden auxilio a que los 

profesores de la institución educativa hagan escuela para padres urgentemente 

para de esta manera puedan reflexionar y atender las necesidades de sus hijos 

en todos los aspectos, seguido del 20% de alumnos indican hacerles llamar a 

la dirección para hablar de las responsabilidades paternales y el 13% de 

discentes exigen a que la dirección y docentes puedan ir,  incluso a sus casas 

a dialogar con sus padres, de esta forma cambiar sus actitudes hacia sus 

hijos/as, pero también un 13% de ellos manifiestan que en la asamblea de 

asociación de padres de familia puedan llamar la atención, seguido del 07% de 

jovencitos y jovencitas opinan no hacer nada, ya que le da igual lo que sea. 

Estos indicadores  muestran la conducta de los padres y de los estudiantes la 

forma de llevar adelante nuestro plan. 
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18. ¿CON QUE FRECUENCIA TE GUSTARÍA QUE TUS PADRES VENGAN   

       AL COLEGIO? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Que vengan diario                                                                     

 Que vengan una vez  a la semana                                            

 Que vengan una vez al mes                                                      

 Que vengan cada dos meses                                                    

 Que no vengan                                                                         

02 
10 
23 
25 
16 

03 
13 
30 
33 
21 

Total 76 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION DEL CUADRO Nº 18 

El 03% de adolescentes indican que quieren que sus padres vengan al colegio 

cada día, mientras el 13% manifiestan a que sus padres pudieran venir una vez 

a la semana y el 30% de estudiantes muestran interés de que sus padres 

podrían ir al colegio una vez al mes para ver la situación de su hijo en que 

condición se encuentra y el 33% de jóvenes  sostienen a que sus padres 

deberían están cada dos meses en el colegio y ver el aprendizaje y 

comportamiento de sus hijo, finalmente tenemos el 21% de estudiantes 

denotan que sus padres no vayan al colegio, el para qué, sino se enterarían de 

las cosas que pasa en la I.E. como por ejemplo cuando falta, cuando llaga 

tarde, etc. 
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19. ¿SI TUS PADRES SE DEDICARÍAN A TI QUE QUISIERAS SER EN EL   
       FUTURO? 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Quisiera ser profesional                                                             

 Quisiera ser chofer                                                                    

 Quisiera ser alcalde                                                                   

 Quisiera ser ganadero y agricultor                                             

 Quisiera casarme y ser feliz con mi familia                                 

15 
18 
08 
12 
23 

20 
24 
10 
16 
30 

Total 76 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION DEL CUADRO Nº 19 

Este cuadro de estadística nos indica interpretar de que el 20% de alumnos en 

el futuro quiere ser profesional, mientras el 24% solamente necesita ser chofer 

así trabajar de inmediato, seguida del 10% de jóvenes tienen intención de ser 

autoridad, es decir alcalde del pueblos, esta situación es rescatable, pero 

también tenemos 16% de alumnos en el futuro se dedicarían a la ganadería y 

agricultura como sus padres, por otro lado sostienen casarse, tener familia y 

ser feliz, no podemos decir que es un problema gigante, sino es el ejemplo de 

la sociedad y esto alcanza a un 30% de adolescente que piensan como comer 

pan de cada día. 
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20. ¿CUÁL ES TU PROYECTO DE VIDA A CORTO Y MEDIANO PLAZO? 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Aprobar de grado                                                                        

 Tener buenas notas                                                                    

 Aprobar e irte a trabajar                                                              

 Repetir de grado                                                                         

 No me interesa el estudio                                                           

28 
10 
25 
02 
11 

37 
13 
33 
03 
14 

Total 76 100% 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION DEL CUADRO Nº 20 

En este último cuadro estadístico observamos que el 37% de estudiantes 

tienen  propósito  de aprobar de grado en el presente año y el 13% busca tener 

buenas notas, ya que su aspiración va más allá de los demás, seguido de 33% 

de alumnos que solo quieren aprobar solo con 11 para luego irse a trabajar a la 

ciudad, también tenemos el 03% que no les importa aprobar de grado, sino 

repetir para quedarse más tiempo en el colegio. Finalmente observamos que el 

14% de estudiantes no les interesa aprobar ni repetir. Realmente esto es un 

problema que aqueja las instituciones educativas, en especial el colegio mixto 

santo Tomás por falta del interés de sus padres en el aprendizaje de sus hijos, 

un hecho lamentable pero real.  
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COMPROBACION DE HIPÓTESIS. 

 

Luego de haber presentado los datos estadísticos con sus respectivas 

interpretaciones a lo largo del presente trabajo de investigación, compruebo la 

existencia de varios factores que influyen en el aprendizaje de  sus hijos por 

desinterés de los padres de familia  por no tomar la debida atención en la 

educación  de los estudiantes  de 2º grado secciones  G y H”  de la  Institución 

Educativa Mixto de Santo Tomás. 

 

Uno de los factores y el más importante para el aprendizaje de los estudiantes, 

es recibir  cariño, orientación, ayuda y compañía por parte de sus padres, sin 

embargo,  muchos de ellos no tienen ninguno del mencionado ya que la 

mayoría de ellos viven con uno de sus padres, ya sea papá o mamá, con su 

hermano/ hermana, abuela incluso solos, todos estos se suma a un 84%  del 

total de estudiante que presentan problemas en el aprendizaje en la institución 

educativa.   

 

Por otra parte las razones de vivir sólo de estos estudiantes, es porque sus  

padres trabajan lejos, viven en el campo dedicándose a la actividad 

agropecuaria,  algunos son separados, otros se dedican a tomar bebidas 

alcohólicas, todo ello se suma a un 87%, porcentaje notorio que lleva a 

situaciones de abandono de la familia.   

 

La escuela para padres como posible solución al problema en la institución 

educativa ha sido una actividad  muy provechoso y acogedor que busco 

beneficiar tanto a los padres, profesores y especialmente estudiantes con 

temas como: familia y su importancia, valores humanos y la comunicación; con 

estos temas se logró a concientizar mediante exposiciones, trabajos en grupo, 

análisis, comentarios y diálogos con la participación de diferentes profesionales 

ya mencionados. 
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CAPITULO III 

 

POSIBLES SOLUCIONES AL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1. PROYECTO  DE  EJECUCION  DE  ESCUELA PARA PADRES  

 

El presente trabajo denominado Escuela para padres pretende constituir una  

oportunidad de análisis y reflexión, sobre aspectos básicos que se espera 

contribuyan de manera directa en mejorar prácticas familiares que redunden en 

el aprendizaje escolar  de sus hijos.  El proyecto comunitario escuela para 

padres, está integrado por tres  temas seleccionados de manera específica de 

acuerdo al objetivo planteado y que serán contemplados a lo largo de tres 

sesiones, estos temas son: 

a) La familia y su importancia  

b) Falta de comunicación padres e hijos  

c) Necesidad de afecto y carencia de valores en los estudiantes  

Con estos tres temas se trabaja con el firme propósito de ofrecer toda la 

información necesaria así como las orientaciones pertinentes, se ha reunido a 

un destacado grupo de profesionales, quienes aportando su experiencia y 

preparación, exponen cuidadosamente,. Entre los profesionales mencionados 

se encuentran maestros de educación secundaria, psicóloga y fiscal de 

Chumbivilcas. 
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La Educación es un proceso complejo de formación cambiante, personal, 

cultural y  social, que implica una gran responsabilidad. En la actualidad es 

importante comprender la  importancia del vínculo integral existente entre 

escuela, familia y sociedad, ya que de  ninguna manera son elementos aislados 

o individuales, más bien son complementarios.  

 

La familia como núcleo fundamental de la sociedad, es reflejo de la misma, 

toda vez que en esta se establecen y desarrollan las necesidades básicas 

fundamentales del hombre desde  una perspectiva biológica, psicológica y 

social.  El proyecto comunitario “Escuela para padres” surge de un enlistado de  

problemáticas observadas y manifiestas en las secciones  G y H de segundo 

grado de educación secundaria de la institución educativa mixto de Santo 

Tomás, tales como:  

 Violencia y desintegración familiar  

 El alcoholismo 

 Desnutrición. 

 La familia y su importante. 

 Falta de comunicación padres e hijos  

 Necesidad de afecto y carencia de valores en los estudiantes, etc. 

De los cuales se ha tomado en cuenta los tres últimos temas para esta sesión 

de “Escuela para padres”  ya que Uds. Señores padres están en tiempo de 

sembrío, cuidado de sus animales y otras actividades en el campo. 

  

Por ello, con el fin de contribuir a subsanar estas problemáticas, y partiendo del  

hecho de que estas situaciones están vinculadas al entorno familiar y a la 

influencia que este ejerce en el desarrollo integral del adolescente, y 

considerando que la familia es el marco principal donde se crea la imagen de sí 

mismo, al mismo tiempo estas situaciones problemáticas hace que tome el 

estudiante en juego su estudio, dejando de lado la responsabilidad  en 

cumplimiento de sus deberes en la institución educativa, llagando  a veces 

tarde o simplemente viéndose ausente en  

el colegio. 



84 

 

 

Al desarrollar  estos temas a través de una “Escuela para padres”,  se espera 

que al mejorar las prácticas paternas se logren cambios en los 

comportamientos y actitudes de los alumnos y que se vean  reflejados en su 

estudio y que mejore su rendimiento en su aprendizaje diario. 

 

2.  JUSTIFICACIÓN 

 

La familia es la base de la socialización de los niños, aunque no en exclusiva. 

La escuela, los amigos e incluso los medios de comunicación, van a ser otros 

escenarios fundamentales en el aprendizaje. Sin embargo, aunque todos ellos 

son importantes, la familia es el único escenario permanente y seguro que el 

niño va a disfrutar, los amigos varían, pero, los padres permanecen, y por ello, 

van a ser las figuras de referencia a lo largo de la vida del niño.  

 

Es indiscutible y así se ha demostrado, que la familia y por ende los padres han 

sido, son y serán los primeros formadores, los que inspiran a sus hijos y 

proporcionan motivación, seguridad, afecto, principios, disciplina, efectividad, 

aptitudes y múltiples características de identificación, potenciándolo o no, en el 

desarrollo de su personalidad y en el proceso del aprendizaje en sus diversos 

entornos. 

 

En la actualidad, en nuestro estado, como en casi todo el país es evidente 

denotar el grado de descomposición social que se vive, causada por diversos 

factores entre los que se encuentra el alcoholismo, drogadicción, maltrato, 

pobreza, migración, etc., que ocasiona en las familias, entre otras condiciones, 

la desintegración, falta de comunicación con los hijos, y abandono de las 

obligaciones paternas, que se refleja directamente en los púber adolescentes, 

en sus conductas, socialización y su rendimiento escolar.  

 

Considerando las múltiples funciones que ejerce la familia como primer grupo  
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social del estudiante, y con el afán de propiciar un mayor acercamiento de los 

padres de familia a la educación de sus hijos, se observa conveniente llevar a 

cabo la Escuela para padres, esperando al concluir con las temáticas 

planeadas, que se mejore la relación padres e hijos y que se adquiera una 

responsabilidad y compromiso que sean evidentes en el desempeño  personal 

y escolar de los jóvenes. 

 

Se reconoce que los padres no están solos en esta tarea de educar y los 

profesionales de la educación no pueden ser espectadores pasivos, por lo que 

se espera sentar las bases para que la escuela donde se lleven a cabo estas 

acciones continúe con esta labor y sea un ejemplo para que otras instituciones, 

sigan este arduo camino del trabajo con padres.  

 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO DE ESCUELA PARA PADRES 

 

EL APRENDIZAJE DEPENDE MUCHO DE LOS PADRES RESPONSABLES 

EN SU CUIDADO Y ORIENTACION  DEL PROCESO DE DESARROLLO DE 

SUS HIJOS. 

 

En la Institución Educativa Mixto de Santo Tomás se ha observado y detectado 

que la mayoría de los estudiantes de segundo grado de secciones  G y H 

presentan brotes de bajo rendimiento escolar en el aprendizaje, ya que sus 

padres viven en el campo por factores de  trabajo  agropecuario, minería y 

muchas veces por ignorancia, ya que desconocen la importancia de la unidad 

familiar, del cuidado y supervisión de sus hijos a temprana edad. 

  

Según los interrogantes y observación a los estudiantes, estos  asisten al 

colegio de manera irregular, faltando y/o llegando tarde, algunos de ellos sin 

aseo y sin tomar desayuno; en el caso de mujeres maquillándose y usando  

joyas chuscas, bostezando en el aula hasta  intentando dormir, se nota 

claramente la falta de interés en el estudio, descuidando sus deberes como 
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estudiantes y que a la vez no cuentan con sus útiles  escolares completos 

trayendo solo un lapicero y algunos cuadernos arrugados y sucios, aduciendo 

que no tienen dinero o que su “padre no ha querido comprarle”, porque  dice 

que, “en sus tiempos solo estudiaban sin útiles escolares y por qué ahora piden 

tantas cosas”. 

  

Esta  falta de atención por parte de los padres de familia en los púber- 

adolescente sobre todo durante la educación secundaria crea,  en ellos una 

desatención hacia los estudios, ellos no se sienten motivados, y por 

consiguiente su rendimiento es menor que en los estudiantes que tienen el 

apoyo y atención de sus padres. 

 

Estas observaciones e interrogaciones diarias hace que tome la iniciativa de 

ejecutar mi  investigación al ver los diversos problemas en el aprendizaje – 

enseñanza, ya que parece de  muchos factores  negativos que dificulta  el 

trabajo adecuado de los docentes y estudiantes. 

  

Para la posible solución de estos problemas de desinterés de los padres de 

familia en el aprendizaje de sus hijos es necesario orientar que,  por diversas 

razones están dejando de lado el aspecto académico y afectivo de sus hijos. Es 

debido a estos factores el estudio se encaminara a investigar y plantea la 

ejecución de  “Escuela para padres” solicitando apoyo de diferentes 

profesionales.  

 

De necesario inmediato  reconociendo  a los estudiantes que sufren de este 

tipo de  maltratos del  desinterés  por parte de sus padres,  tomar iniciativa para 

brindar ayuda como docente frente a estas necesidades, ya que ellos son 

ejemplo vivo de sus padres. 

 

Pues esta actividad servirá de eje para los padres, hijos y su labor del docente, 

ayudándolo  al joven que tiene un bajo rendimiento escolar en el aprendizaje a 

mejorar su condición de vida, de la misma forma  encontrar alternativas que le 
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permitan al padre  ayudar a sumir  responsabilidades informándose y/o 

capacitándose en la “ESCUELA PARA PADRES” de manera positiva y con 

responsabilidad. Por otra parte el estudiante  mejorara  el interés por aprender 

y estar motivado siempre para el estudio en el mundo globalizado. 

 

 

4. UBICACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto de investigación se ejecuta en la Institución Educativa 

secundaria Mixto de santo Tomás de  Educación Básica Regular, ubicada en la 

avenida Emancipación s/n del Distrito de Santo Tomás de la Provincia de 

Chumbivilcas Departamento de Cusco. 

Esta Institución  se encuentra en la parte Este del Distrito, siendo sus límites 

los siguientes punto cardinales: 

Por el  Norte: Institución Educativa 56248. 

Por el  Sur: Av. Emancipación 

Por el Este: Calle nueva s/n 

Por el Oeste: Calle torokacharpari 

 

La creación de esta Institución educativa fue por ley N° 13632 el 29 de marzo 

de 1961 respondiendo a la necesidad inmediata del pueblo Chumbivilcano; un 

año después formalizado por ley N° 14125 el 18 de junio de 1962; hoy en día 

cobija a 1300 estudiantes aproximadamente entre varones y mujeres, siendo 

cada grado con ocho (08) secciones de primero  a quinto. 

  

La Institución  cuenta con un total de trabajadores educativos de 70 empleados 

públicos al servicio de la juventud estudiantina, es la más grande de la 

provincia y bien reconocido a nivel de la región,  ya que la mayoría de los 

profesionales y autoridades son ex alumnos de dicho colegio. 

Por otra parte dicha institución ha sido declarado como colegio emblemático 

por el ex gobierno Alan  García Pérez, sin embargo no se ha construido aún ya 

que el actual gobierno se negó al inicio, pero con los reclamos y medidas 
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tomadas este año se hará la realidad que tantos jóvenes, profesionales, 

vecinos y pueblo en general anhelan por ver aulas modernas para mejorar de 

alguna manera la enseñanza- aprendizaje ya que también es importante. 

 

Actualmente Chumbivilcas es  declarada como zona de pobreza y  extrema 

pobreza, incluso muchos de los padres de familia reciben el apoyo social 

decretado por gobierno de turno, ejemplo: programa juntos, beca 18, pensión 

65, vaso de leche, entre otras. 

 

5. BENEFICIADOS DEL PROYECTO:  

 

   5.1 Padres de familia  

 

Uno de los actores más importantes de la educación son los padres de 

familia, por ende son los más beneficiarios ya que recibieron orientaciones 

amplias de distintos profesionales como psicólogos docentes y fiscal de la 

provincia;  para de esa manera mejorar la calidad de tiempo que pueden y 

deben de dedicar hacia sus hijos en su crianza y apoyo responsable en el 

aprendizaje de sus propios hijos. 

 

5.2 Estudiantes: 

 

Los estudiantes de segundo grado de nivel secundario, secciones “G y H”. 

son los que más sufren del descuido de sus padres, ya que ellos en la 

mayoría  se encuentra en el campo, dejando a sus hijos o hijas solos sin 

ningún control, por esta razón también se han beneficiado con la 

ejecución de escuela de padres y orientaciones de diferentes 

profesionales. 
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5.3  Profesores 

El actor muy fundamental, aquella persona que acompaña, que guía, que 

orienta, que tiene ganas de dar más, que se desanima cuando se ve solo 

y no encuentra el apoyo de los padres también se benefició por que ha 

sido parte de la actividad, especialmente profesores que enseñaron a 

esas secciones. 

 

6. OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCION DE “ESCUELA PARA PADRES”.  

 

    6.1 OBJETIVO GENERAL 

 Comprendan la importancia del papel que desempeñan como primeros y 

principales ejemplos  de sus hijos,  fortaleciendo los valores como base 

fundamental en el comportamiento familiar  para apoyar en el desarrollo 

integral de cada uno de sus integrantes. 

 

     6.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Que los padres de familia identifiquen los diferentes papeles que 

desempeñan y lo que esto implica en su desarrollo personal y en la 

relación con sus hijos e hijas.  

 Que los padres de familia reconozcan los valores: respeto, honestidad, y 

responsabilidad  como condición necesaria para propiciar una mejor 

convivencia a la vez mejore sus sentimientos  afectivos hacia su hijo/a  

 Que los padres de familia adquieran habilidades para comunicarse de 

manera  afectiva y eficiencia, para  desarrollar  relaciones positivas con 

sus hijos.  

En nuestra sociedad las familias hoy en día se enfrentan a una sociedad que 

ha evolucionado muy rápidamente, y con ella la familia, la juventud, el entorno 

han sido también trasformados profundamente. Así pues muchas veces nos 

encontramos con que los padres y madres no disponen de las herramientas 

para afrontar los nuevos retos. 
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Tampoco abundan actividades que permitan a los padres y madres compartir 

con otros sus experiencias, miedos, alegrías y dificultades de modo que al 

interaccionar con otros se favorezca y mejore las relaciones familiares. 

Las escuelas de padres y madres se hacen pues como respuesta a estas 

carencias e inquietudes en la institución educativa. 

 

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN EL DESARROLLO DE “ESCUELA PARA   

     PADRES” 

 

 

Actividades Fecha  Tema Encargados 

 

Convocatoria 1 

 

31/08/2010 

 

Introducción de la escuela para 
padres. 
La familia y su importancia 

Docente especialista, fiscal  y 
psicóloga. 

 

Convocatoria 2 

 

21/09/2010 

Falta de comunicación padres e 
hijos 

Psicóloga 
Docente especialista. 

 

Convocatoria 3 

 

26/10/2010 

Necesidad de afecto y carencia de 
valores en los estudiantes 

Docente de especialidad y 
psicóloga 

Duración Cada sesión es de 03 horas cronológicas con un receso de 15 minutos para su 
alimentación. 

 

Actividades Responsable Meses 

  M A M J A S O N D 

Observación a los estudiantes de 
la I.E. 

 
Docente encargada de la 
investigación 

X         

 X        

  X       

Aplicación de cuestionario Docente encargada de la 
investigación 

  X       

Solicitud de permiso al director de 
la I.E 

 

Docente encargada de la 
investigación 

   X      

Aprobación del proyecto    X      

Planificación para la ejecución de 
escuela para  padre 

   X      

Ejecución de Escuela para padres Psicóloga del hospital, 
Fiscal de la provincia y 
Docentes.  

    X X X   

Observación del mejoramiento Docente encargada de la 
investigación 

       X X 
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8.  METODOS Y TECNICAS  APLICADOS EN EL TRABAJO DE “ESCUELA    

     PARA PADRES” 

 

Las formas del trabajo se desarrollan una vez llagado todos los padres y 

recepcionada por la docente de investigación y por una docente colaboradora. 

 

Primera parte: presentación y exposición del tema  

Segunda parte: trabajo en grupos. 

Tercera parte: Análisis, comentarios, diálogo  (preguntas – respuestas). 

 

Este modelo de trabajo “Escuela para padres”  es  dinámica, participativa y 

activa en la que tenga cabida la reflexión, la crítica y la comunicación entre 

diferentes familias asistentes y profesional expositor como también docente de 

la investigación de la institución educativa mixto de santo Tomás. 

 

La  información que se brinda es desde una perspectiva optimista y motivadora 

para las familias, fomentando la búsqueda de soluciones a problemas que se 

han encontrado  e intentando dotar a las familias de información, pautas y 

herramientas que les ayuden a llevar a cabo su importante labor como padres y 

madres.  

La escuela de padres tiene un carácter educativo, formativo, es decir, la meta 

es educar y formar a los padres para que orienten de mejor manera a sus hijos 

desde un punto de vista objetivo. 

 

9. RECURSOS  Y  MATERIALES. 

    9.1  MATERIALES:  

 Cañón proyector 

 Laptop  

 Pizarra.  

 Plumones de diferentes colores 

 Papelotes 

 Mesas de trabajo 
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      9.2  RECURSOS HUMANOS: 

 Director 

 Subdirector 

 Docentes especialistas 

 Psicóloga 

 Fiscal 

 Padres de familia 

 Estudiantes y 

 Docente encargada de la investigación. 

 

       9.3  RECURSOS ECONOMICOS 

 

En el presente plan de trabajo el desembolso económico para los gastos 

de compra de plumones, papelotes, colores,  agua mineral, gaseosas, 

yogurt,  y  sándwich  es de solvencia propio, es decir de la docente 

encargada de la investigación  con ayuda de algunos familiares y amigos.  

 

10. TEMAS DE LA EJECUCION DE LA ESCUELA PARA PADRES. 

 

En vista de que los estudiantes tienen diversos problemas dentro y fuera de la  

Institución Educativa Mixto de santo Tomás;  los temas han sido elegidos de 

acuerdo a su importancia y valoración según la necesidad primordial a 

desarrollar para poder de alguna manera  ayudar en mejorar el bajo 

rendimiento escolar en el aprendizaje de los estudiantes, teniendo en cuenta  

que los padres de familia no están preparados, es esta  la base que nos motiva  

a guiar, orientar  e informar para que a partir de ello, cuide, eduque y oriente el 

camino de sus hijos de manera adecuada. Razón por el cual se da mayor 

importancia a estos temas para trabajar de manera conjunto con profesionales 

invitados. 

 La familia y su importancia  

 Necesidad de afecto y carencia de valores en los estudiantes  

 Falta de comunicación padres e hijos 
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10.1 LA FAMILIA Y SU IMPORTANCIA 

 

     10.1.1   OBJETIVO GENERAL: 

 

 Brindarles a los padres de familia, información acerca de la importancia 

de la familia y las formas apropiadas de asumir la responsabilidad frente 

a sus hijos/as para entender, apoyar, comprender y dar respuesta a los 

cambios propios del proceso de desarrollo por el cual están pasando sus 

hijos en el ámbito emocional, académico y social.  

 

      10.1.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Dar a conocer el concepto y la importancia de la familia.  

 Orientar sobre las formas apropiadas de orientar, encaminar, guiar en el    

  proceso desarrollo de sus hijos. 

 Hacer que participen en el taller asumiendo a diferentes personajes   

 

 10.1.3  LA FAMILIA 

 

La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya 

sea consanguíneo, por matrimonio o adopción, que viven juntos por un 

período indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad. 

 

 10.1.4   IMPORTANCIA DE LA FAMILIA 

 

En este núcleo familiar se satisfacen las necesidades más elementales de 

las personas, como: comer, dormir, alimentarse, etc. Además se 

prodiga amor, cariño, protección y se prepara a los hijos para la vida adulta, 

colaborando con su integración en la sociedad. Tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del estado. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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La familia supone una profunda unidad interna de dos grupos humanos: 

padres e hijos que se constituyen en comunidad a partir de la unidad varón 

mujer. Toda familia auténtica tiene un "ámbito espiritual" que condiciona las 

relaciones: Afecto recíproco vínculos morales que la configuran como 

"unidad de equilibrio humano y social". 

 

La unión familiar asegura a sus integrantes estabilidad emocional, social y 

económica. Es allí donde se aprende tempranamente a dialogar, a 

escuchar, a conocer y desarrollar sus derechos y deberes 

como persona humana. 

 

La familia, su unión, su vivencia de afecto, comprensión, ayuda 

permanente, motiva a cada uno de sus integrantes a crecer en 

un ambiente sano y a formarse como persona única e irrepetible. Todas las 

personas al sentirse rodeadas de seres queridos que las hagan sentir 

importantes, logrará con mayor motivación el alcance de sus metas.  

 

La familia es una Comunidad de Personas cimentada en el amor recíproco 

de sus miembros (padre, madre e hijos), tiene como fin engendrar seres 

humanos, satisfacer de manera subsidiaria sus necesidades físicas y 

espirituales, educarlos, potenciar su naturaleza humana, incorporar a sus 

miembros a la sociedad y al trabajo para propiciar el bien común. 

 

La familia es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, 

organizadas en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos 

consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social 

comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. 

 

Desde el punto de vista moral, en la familia es donde principalmente se 

desarrollan las fuerzas morales y espirituales del hombre (el amor al 

prójimo, la justicia, la subsidiariedad, la solidaridad, la conciencia y 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/naturaleza-humana/naturaleza-humana.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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valoración de la vida, el reconocimiento y aceptación de la autoridad, la 

veracidad, la gratitud, el honor, la generosidad, la afabilidad, etc.) 

 

Desde el punto de vista económico y material, la familia, a través del 

trabajo remunerado y de la satisfacción de las necesidades materiales e 

inmateriales (desarrollo intelectual, voluntad responsable, memoria, 

imaginación, libertad religiosa) de sus miembros, detona la actividad 

productiva y económica de la sociedad. 

10.1.5  CÓMO PONER REGLAS Y MANTENERLAS 

El uso de reglas y castigos es fundamental cuando su hijo/a está entrando 

en la primera fase de la adolescencia. Las reglas, las recompensas y los 

castigos pueden cambiar a medida que su hijo púber - adolescente necesita 

y desea crecer.  

Las recompensas pueden utilizarse para animar a su hijo  a seguir las reglas 

familiares y a comportarse adecuadamente. Los castigos deben usarse 

cuando su hijo/a no respeta una regla y se comporta mal.  

La recompensa o el castigo deben concordar con el comportamiento. 

Pegarle y gritarle a su hijo/a preadolescente o adolescente no son formas 

eficaces de disciplina o comunicación. Así le enseñará que la violencia y los 

gritos son respuestas adecuadas al enojo o la frustración. 

   

10.1.6  CÓMO EDUCAR A SU HIJO O HIJA  ADOLESCENTE 

 

 Pérdida de privilegios:   Un privilegio es un derecho concedido por un 

padre. Los privilegios concedidos a esta edad pueden consistir en volver 

a casa más tarde, usar la televisión o los videojuegos, o ir a fiestas sin 

que alguien los acompañe para cuidarlos. Si su hijo/a abusa del 

privilegio, debe perderlo por un tiempo. La pérdida del privilegio debe 

concordar con el abuso que se hizo del mismo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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 Penitencia: La penitencia debe ser parecida a la medida que usted 

tomaría si tuviera que quitarle a su hijo/a un privilegio. Un ejemplo sería 

cuando su hijo/a no respeta el horario en el que debe volver a su casa y 

regresa tarde. La “penitencia” debe reflejar directamente el mal 

comportamiento. Por lo tanto, una “penitencia” adecuada para su hijo/a 

adolescente puede consistir en que vuelva más temprano durante una 

semana entera, o directamente no dejarlo/a salir. 

 

 Restitución:   La restitución significa que su hijo/a debe "pagar" o 

cumplir con un castigo lógico por haberse comportado de una manera 

determinada.  

El propósito de la restitución es reparar un mal, ya que se   le da a su 

hijo/a la oportunidad de corregir su error. Por ejemplo, su hijo/a dañó la 

casa cuando estaba con sus amigos. La restitución sería exigirle a su 

hijo/a que se gane el dinero para pagar los gastos que implica reparar el 

daño. Puede ganarse el dinero trabajando al salir de la escuela, 

trabajando en la casa, cuidando a sus hermanos o haciendo tareas 

adicionales hasta que el trabajo equipare el costo del daño. Este tipo de 

castigo no sólo le da a su hijo/a la oportunidad de redimirse, sino que 

también es una respuesta directa a su comportamiento.   Así su hijo/a 

podrá ver cómo el castigo se corresponde con sus actos. 

 

 Hable con su hijo/a:   La comunicación no debe utilizarse solamente 

para castigar a su hijo/a. Es necesario tener presente que su hijo/a está 

luchando con todo tipo de presiones de grupo, estrés académico, 

obligaciones extracurriculares, cambios físicos, entre otras situaciones 

posibles. Asegúrese de hablar con su hijo/a regularmente para saber 

cómo está. Hacerse tiempo para preguntarle simplemente “¿Cómo estás 

hoy?” puede ser un paso importante en su crianza. Su hijo/a adolescente 

necesita sentirse apoyado/a y cómodo/a para poder compartir sus 

opiniones y sentimientos. 
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 Respete la privacidad de su hijo/a adolescente:   Durante esta etapa, 

su hijo/a se está transformando en adulto.   Es fundamental darle 

suficiente espacio para que crezca y descubra cosas por sí 

mismo/a.   Esto le brindará más seguridad, independencia y aptitudes 

útiles para la adultez mientras aún se encuentra bajo su protección y 

orientación. Para evitar invadir su privacidad, es recomendable enterarse 

de los problemas comunes que afectan a los adolescentes actualmente 

y estar atento/a a las señales de aviso. 

 
 Cómo reaccionar ante “las contestaciones”: En esta etapa, los hijos 

generalmente comienzan a contestarle a los padres o a desafiar sus 

reglas e ideas. Este es un asunto difícil de manejar porque los padres no 

quieren interrumpir los primeros pasos de sus hijos hacia la autonomía, 

pero tampoco quieren que sus hijos piensen que está bien ser grosero. 

Con tono serio, dígale: “No quiero que me hables así. Está bien que no 

estés de acuerdo conmigo, pero tendrás que decírmelo de manera 

cortés". Esto le transmite a su hijo/a que usted escuchó lo que tiene para 

decir, que tiene derecho a opinar, pero que debe hacerlo 

respetuosamente.   Además, así mejorará la comunicación que tengan 

en el futuro. 

 

        10.1.7  CÓMO INFLUYEN LOS PADRES EN EL COMPORTAMIENTO    

                    DE SUS HIJOS. 

 

Todos sabemos que en la etapa de adolescencia, los alumnos  

necesitan un apoyo o un modelo a seguir para sentir afecto y adquirir los 

conocimientos.  

Este modelo suele ser prioritariamente los padres y en el mismo nivel los 

iguales, es decir sus compañeros. En segundo término se encuentran 

los abuelos y otros adultos cercanos, por ello es muy importante en el 

desarrollo  del púber adolescente el ambiente familiar en el que crece, 

los mensajes que va captando de la interacción con sus padres, 

tengamos en cuenta que para muchos niños sus padres son sus héroes 
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y además su entorno se lo hace ver así, por lo tanto tendrá 

sobreestimadas sus cualidades.  

Cuando el padre defrauda estos ideales con un comportamiento inadecuado o 

no existe sus esquemas se van a romper y va a generar mecanismos de 

defensa para enfrentarse a ese padre que no es todo lo que él quisiera. 

 

Con todo esto no me estoy refiriendo a que haya que dejar al niño hacer lo que 

él quiera para no defraudarle, ni mucho menos; el tema es más profundo que 

esto. Por supuesto que habrá que castigar cuando sea necesario y premiar el 

buen comportamiento, pero siempre inculcando unos valores y una autoestima 

personal al niño para que valore los límites que sus padres le ponen y los 

acepte con naturalidad. 

No cabe duda que la respuesta que tengan los padres ante determinadas 

situaciones van a dejar huella púber adolecente que está absorbiendo todo lo 

que le brinda su entorno y que está formando su propia personalidad a través 

de esa información. 

Por ello, a continuación detallamos las características de diferentes tipos de 

padres y cómo interactúan con los hijos: 

Padre pasivo Eres un padre que colabora poco en el cuidado de los 

hijos, generalmente no asistes a las reuniones del colegio, no haces los 

deberes con ellos, tampoco les llevas a espectáculos o actividades de 

ocio, siendo estas tareas realizadas por otros adultos de tu entorno. Esta 

actitud hace que los niños tampoco cuenten contigo a la hora de proponer 

planes. En tu casa se está generando una dinámica de no inclusión y los niños 

están creciendo con un modelo que transmite poca información. 

 

A veces esta actitud por tu parte se está manteniendo debido a una educación 

machista recibida de tus propios padres en la cual tu padre trabaja y tu madre 

se hace cargo de los niños, pero también puede ocurrir que esta pasividad 

suceda por algo más profundo. Puede ser que tengas miedo al fracaso, a 

hacerlo mal y que tu baja autoestima te impida enfrentarte a una situación de la 
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cual no tienes ningún control. El padre que no se involucra en el cuidado de los 

hijos y en su educación, carece de mecanismos y de estrategias para hacerlo y 

en vez de buscar soluciones y ponerlas en práctica se dedica a dejarlo en 

manos de otros. 

 

Estos niños crecerán con una falta de apego a la figura del padre y con una 

falta de valores necesarios para generar su propio rol en la edad adulta. 

Sobre todo el hijo varón echará de menos las enseñanzas de un padre sobre 

temas relativos a su propio sexo. Por supuesto el niño cuando crece repetirá 

muchos patrones aprendidos de su padre y tendrá muchas posibilidades de ser 

una padre pasivo, sobre todo si siempre se ha aceptado ese papel en la familia 

como algo normal.  

Padre autoritario. Vas a estar dictando muchas normas en la dinámica 

familiar. “Todo tiene una forma correcta de hacerse y si no se hace así, serás 

criticado y minusvalorado por incompetente”. Las normas deben cumplirse por 

encima de todo y no se admiten errores.  

Las expectativas respecto a tus hijos son extremadamente elevadas por ello 

cuando ocurre algún error (mala nota, peleas con amigos, etc) lo vas a vivir 

como una catástrofe, imputando a tu hijo/a  toda la responsabilidad y no dando 

lugar a explicaciones. Este tipo de padre tan controlador va a provocar en el 

alumno el retraimiento por miedo a las consecuencias de sus conductas.  

Padre amigo 

En esta relación prima la comunicación al mismo nivel. Compartes aflicciones, 

alegría y actividades con tu hijo, tu forma de expresarse y de hablar con él es 

afín a la de sus amigos y el chico está encantado. Para mantener una relación 

así, tendrás que saltarte muchas reglas y no establecerás los límites de lo que 

está bien y lo qué está mal. 

Por tanto el adolescente crece a sus anchas, no tiene visión de padre que dicta 

lo que hay que hacer y aunque la comunicación entre vosotros será muy 

buena. La parte mala de ello es que tu hijo no tendrá estrategias a la hora de 
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enfrentarse a los problemas en la edad adulta. No sabrá cuando se porta mal 

con alguien y cuando tiene que pedir perdón, todo esto le provocará 

dificultades en la comunicación interpersonal y una sensación de indefensión 

ante los problemas.  

Tengamos en cuenta que a veces los niños, púber y adolescente  se portan 

mal para recibir atención de los padres aunque reciban un castigo, les gratifica 

que sus padres le hagan caso y le dicten las normas, por supuesto siempre con 

unos límites. 

Padre Ausente 

En la base eres muy parecido al padre pasivo, sin embargo, vas a colmar de 

regalos y de actividades a tus hijos, para cubrir ese tiempo que no pasas con 

ellos. Sí vas a estar preocupado por la educación de los hijos pero tus normas 

y pretensiones no tendrán ningún valor y no serán seguidas por ellos ya que no 

estarás presente para supervisarlo.  La figura de este padre es muy positiva 

para el estudiante ya que le da lo que quiere y no le pone límites, pero al igual 

que con el padre amigo echará en falta una guía, un patrón a seguir. 

Los hijos de un padre ausente, cuando sean adultos serán personas inseguras, 

con incertidumbre, no tienen las bases de una buena actitud, no saben resolver 

y enfrentarse a los problemas porque nadie les ha enseñado. Darán mucho 

valor a las cosas materiales y serán impacientes a la hora de conseguirlas, 

están habituados a conseguir lo que quieren y cuando quieren sin ningún 

esfuerzo y eso, cuando se es adulto se convierte en una trampa.   

 Los padres, ante todo son padres. Ello conlleva una serie de deberes y 

derechos desde el rol de padre que es muy diferente al rol de amigo. Un amigo 

es básicamente un igual, es decir, un joven de la misma edad que nuestro hijo 

con el que comparte muchas de sus vivencias  
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10.2 NECESIDADES DE AFECTO Y CARENCIA DE VALORES EN LOS  

 ESTUDIANTES. 

 

      10.2.1 Objetivo general: 

 Informarles sobre la importancia de brindar  cariño, comprensión y 

ayuda frente a la necesidad  de sus hijos  en el proceso de 

desarrollo  de la adolescencia.  

 

      10.2.2 Objetivos específicos: 

 Conceptualizar sobre la importancia de brindar cariño, 

comprensión y ayuda a sus hijos estudiantes.  

 Hacer que participen en el taller grupal asumiendo roles de padre, 

madre e hijos. 

 Analizar sobre  de la asertividad y defectos de los roles de padre, 

madre e hijos. 

 

Al igual que el oxígeno es vital para los seres humanos, el cariño y el afecto 

son indispensables para tener una vida plena y feliz, esto, favorece un 

equilibrio biopsicosocial que nos permitirá el día de mañana, desarrollarnos en 

cualquier medio ambiente.  

 Desde que nace, gracias al contacto estrecho que se establece con la 

madre, al satisfacer sus necesidades primarias, se inicia el vínculo 

madre-hijo y con ello la primera manifestación de afecto, seguridad y 

protección, necesarias para su crecimiento y desarrollo. 

 

 En los primeros años de la vida en que el niño se ve sujeto a diversas 

correcciones por los padres, requiere que éstas se hagan con amor, 

comprensión y aceptación.  

 

 El púber – adolescente en todo momento busca y necesita el cariño de 

sus padre; madres,  cuantas veces al hacer algo que los molesta, se 
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siente culpable de su acción o que por sus actos puede perder el cariño 

de sus padres. 

 

 Los regaños y las correcciones deben realizarse, de manera tal, que 

comprenda que aunque se le enseña o corrige es con cariño, debemos 

evitar el uso de palabras que lo agredan, devalúen o le hagan sentirse 

rechazado, predicar con el ejemplo es un extraordinario recurso. 

 

 Esta conducta favorecerá que el niño se acepte a sí mismo y 

posteriormente, como adulto, sea capaz de amarse y respetarse a sí 

mismo.  

           10.2.3  CUÁNTAS VECES USTED MAMÁ O PAPÁ LE HA DICHO A     

                       SU HIJO QUE  HA HECHO BIEN LAS  COSAS?  

 

Es conveniente reforzar las actitudes positivas de nuestros hijos, cada 

vez que las realicen, con palabras que le brinden seguridad y afecto, con 

ello se sentirá valorado y querido por sus padres.  

Propiciar un ambiente familiar en que las diferencias puedan ser 

expresadas, escuchadas y aceptadas, favorecer la comunicación entre 

los miembros de la familia, que las normas sean flexibles, la 

responsabilidad compartida y los acuerdos en común. 

 

10.2.4  ¿CÓMO DEMOSTRAR  A  LOS  HIJOS  NUESTRO CARIÑO Y   

             ACEPTACIÓN? 

Creemos que con proporcionar el bienestar económico y la educación, 

es suficiente y descuidamos el aspecto afectivo. El estudiante al sentirse 

querido y comprendido por sus padres realizará acciones positivas que 

le permitirán alcanzar un pleno desarrollo y las metas que se proponga. 

La convivencia familiar debe tomar en cuentas las diferencias 

individuales, no es conveniente comparar a los hijos ni ponerlos como 
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ejemplo, cada uno de ellos es diferente y responde de acuerdo a su 

temperamento y personalidad. Decidir en pareja la forma de educarlos y 

manifestarles nuestro cariño y respeto nos facilitará la convivencia 

familiar. 

 Tus hijos son lo más importante del mundo pero sabías que el amor y la 

comprensión que a ellos les brindes es el tesoro más preciado para su 

futuro. 

 Vive al máximo la oportunidad de demostrarle a tu hijo/a  lo mucho que 

lo quieres y lo especial que es para ti. 

 

           El futuro tiene muchos nombres: 

 Para los débiles es lo inalcanzable.  

 Para los temerosos, lo desconocido.  

 Para los valientes es la oportunidad”.  (Víctor Hugo, Novelista 

francés.)  

 

         10.2.5.  FORMAS DE EXPRESARLE  A TUS HIJAS/OS EL AMOR QUE   

                      SIENTES  POR ELLOS: 

a) Tiempo es el regalo más cariñoso que podemos dar a nuestros hijos. 

Es permitirle compartir ideas, emociones, inquietudes y temores.  

Hace poco mi esposo me comentaba cómo recordaba de sus padres los 

paseos en el carro pretendiendo manejar, las carreras para ver cuál de 

los hijos lograba un mejor tiempo, las canciones que sus padres le 

componían para que comieran y me emocioné mucho al pensar que 

estos momentos no los olvidó y los atesora en su corazón. 

 

b) Ser el modelo para tus niños.  

Enseñar los valores prácticos a tus hijos modelando esos valores. 

Admitir cuando has incurrido en una equivocación y disculparte 

recordando que los influencias más con acciones que palabras. 

Recuerda que eres el primer héroe de tu hijo. 
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c). Escuchar a tu hijos o hija.  

Desarrollas la autoestima en tus hijos cuando demuestras interés y 

atención en lo que tienen que decir. El mensaje de un hijo es uno de sus 

regalos más esenciales. Escúchalos con tus ojos, oídos, y corazón.  

 

d). Disciplina con amor  

Los niños, púber, adolescentes  necesitan pautas y límites seguros, 

necesitan aprender el valor de ser responsables de sus opciones y 

acciones. Con disciplina los disfrutan la libertad de explorar el mundo 

con seguridad y alcanzar su potencial más alto.  

 

e). Estimular y motivar a tus hijas/os.  

Hay palabras que no se olvidan, que nos dan confianza y refuerzan 

nuestra autoestima. Reconocer verbalmente los talentos especiales y las 

realizaciones de los jóvenes es algo muy gratificante para ellos.  

 

f). Compartir tus experiencias con tus hijos.  

Quién podría olvidar esas anécdotas de las abuelas o las grandes 

historias de los abuelos, compartir las experiencias con los hijos es una 

manera de dirigirlos ya que tus experiencias pueden ayudarlos a tomar 

decisiones correctas.  

 

g). Amar y apoyar a tus hijos incondicionalmente  

El amor es un regalo incondicional del corazón; no es una recompensa 

por buen comportamiento. Dejar a tus hijos saber que los amarás y 

apoyarás en cualquier situación crea un gran sentimiento de confianza. 

Tus hijos acudirán a ti ante cualquier problema que haga frente. (Lic. 

Karen Heinsen de Martínez) 
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   10.2.6  LOS VALORES HUMANOS 

a) La Responsabilidad  

Es fácil de detectar en la vida diaria, especialmente en su faceta negativa: en el 

carpintero que no llegó a pintar las puertas en el día que se había 

comprometido, en el arquitecto que no ha cumplido con el plan de construcción 

para un nuevo proyecto, y en casos más graves en un funcionario público que 

no ha hecho lo que prometió o que utiliza los recursos públicos para sus 

propios intereses, en el estudiante que tiene bajas calificaciones o  que esta 

desaprobado. 

La responsabilidad tiene un efecto directo en otro concepto fundamental: la 

confianza. Confiamos en aquellas personas que son responsables. Ponemos 

nuestra fe y lealtad en aquellos que de manera estable cumplen lo que han 

prometido. La responsabilidad es un signo de madurez, pues el cumplir una 

obligación de cualquier tipo no es generalmente algo agradable, pues implica 

esfuerzo.  

¿Por qué es un valor la responsabilidad?   

Porque gracias a ella, podemos convivir pacíficamente en sociedad, ya sea en 

el plano familiar, amistoso, profesional o personal.  

Ser responsable es asumir las consecuencias de nuestras acciones y 

decisiones, ser responsable también es tratar de que todos nuestros actos 

sean realizados de acuerdo con una noción de justicia y de cumplimiento del 

deber en todos los sentidos. 

¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra responsabilidad? 

El primer paso es percatarnos de que todo cuanto hagamos, todo compromiso, 

tiene una consecuencia que depende de nosotros mismos. Nosotros somos 

quienes decidimos, los valores son los cimientos de nuestra convivencia social 
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y personal, la responsabilidad es un valor, porque de ella depende la 

estabilidad de nuestras relaciones. 

La Honestidad. Es aquella cualidad humana por la que la persona se 

determina a elegir actuar siempre con base en la verdad y en la auténtica 

justicia.  

La honestidad no consiste sólo en franqueza (capacidad de decir la verdad) 

sino en asumir que la verdad es sólo una y que no depende de personas o 

consensos sino de lo que el mundo real nos presenta como innegable e 

imprescindible de reconocer.  

Hay que reconocer que es una condición fundamental para las relaciones 

humanas, para la amistad y la auténtica vida comunitaria.  

Ser deshonesto es ser falso, injusto, impostado, ficticio. La deshonestidad no 

respeta a la persona en sí misma y busca la sombra, el encubrimiento, es una 

disposición a vivir en la oscuridad.  La honestidad, en cambio, tiñe la vida de 

confianza, sinceridad y apertura, y expresa la disposición de vivir a la luz, la luz 

de la verdad.  

 

10.3  LA COMUNICACIÓN 

 

    10.3.1  Objetivo general. 

 Darles a conocer sobre la importancia de la comunicación con sus hijos 

como un instrumento de comprensión en las relaciones familiares y 

amicales. 

    

     10.3.2 objetivo específico: 

 Informar la importancia de la comunicación  haciendo uso de conceptos. 

 Realizar el taller de interrelación comunicativa entre los padres. 

 Hacer análisis de la asertividad y defectos de interrelación comunicativa 
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10.3.3   ESTRATEGIAS  PARA  ENTENDERNOS  MEJOR  CON              

             NUESTROS   HIJOS O HIJAS. 

 

La comunicación asertiva 

La familia constituye el principal contexto para la comunicación y el 

aprendizaje. Estos procesos se interrelacionan de forma dinámica, así a través 

de la comunicación adecuada se facilita oportunidades educativas y se 

favorece la comunicación entre los integrantes de la familia y con las demás 

personas. La comunicación es fundamental para mejorar nuestra calidad de 

vida, expresar nuestras emociones nuestras ideas o solucionar problemas. 

 
Cuando una persona no cuenta con habilidades para comunicarse, se puede 

sentir frustrada, aislada, poco valiosa, lo que puede propiciar que tenga menos 

posibilidades de recibir ayuda o de integrarse a un grupo. 

 
Es importante que los adolescentes aprendan a comunicarse de manera 

efectiva con sus iguales, pero también con los adultos. Así mismo los maestros 

y padres de familia también requieren tener una comunicación asertiva con los 

adolescentes. 

Es importante entender la comunicación asertiva, como una herramienta que 

permite el conocimiento entre las personas, mejora y fortalece las relaciones 

entre padres e hijos, docentes y estudiantes, y sensibiliza hacia las diferencias 

individuales de personas y grupos. 

 

10.3.4  DIFERENTES TIPOS DE COMUNICACIÓN ENTRE ELLOS: 

 

Estilo agresivo: Personas que interrumpen a otros, gritan, no escuchan, 

culpan, regañan o no ponen atención a quien está hablando. 

 

Estilo pasivo: Personas que provocan enojo porque nunca opinan nada; si 

llegan a estar a favor o en contra, dan la impresión de adoptar la visión de otra 

persona y no la propia. 
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Estilo asertivo: Personas que dicen lo que piensan y sienten, se muestran 

seguras pero no agreden a nadie. 

 

10.3.5  TALLER DE INTERRELACIÓN DE PADRES DE FAMILIA  

Generalizar:  

“Tú siempre…” 

“Tú nunca…”  

“Tú nunca…me ayudas,  

Tú nunca pones atención  

Tú siempre gritas, etcétera. 

Criticar y calificar negativamente a la persona: 

“Eres un…”  

“Eres un malagradecido, inconsciente. 

Gritar. 

“Gritar eso nomas sabes… 

Maltratar:  

Culpar, insultar, avergonzar, reprochar, ridiculizar, exagerar, ser irónico o 

chantajear. 

 

Pensar en otra cosa mientras la otra persona habla. 

Comparar: 

“Eres igualito de … a tu papa. 

“Eres un…” tal cual. 

 Usted puede mantener la comunicación con los adolescentes teniendo    

 presentes estas ideas:  

 No agreda. 

 No se quede callado. Diga aquello que le parece bien o le disgusta. 

 Todo se puede decir, pero hay formas de hacerlo. Asimismo, puede 

ayudarlos a ser asertivos. En primer lugar enseñe con el ejemplo. 
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10.3.6   RECOMENDACIONES PARA TENER UNA COMUNICACIÓN   

             ASERTIVA Y  EFICIENTE. 

 

 Comunicarse es un proceso constante. El tiempo y las oportunidades 

para comunicarnos y saber de las alegrías o temores de nuestros hijos, 

debe ser constante. 

 La comunicación es un proceso de doble vía. Hablar y opinar es tan 

importante, como saber escuchar. No acaparar el uso del discurso es 

importante para poder intercambiar ideas, pensamientos y emociones. 

 En la comunicación, no todo lo que escucharemos, será de nuestro 

agrado. Esto quiere decir que al comunicarnos, no vamos a escuchar 

precisamente afirmaciones u opiniones que coinciden con nuestra forma 

de ser y pensar. 

 

 Es necesario tener una apertura emocional, que nos permita expresar 

nuestro pensamiento sin hacer que el otro piense como nosotros. 

 

 Recuerde que una buena comunicación le permitirá al joven, tomar 

decisiones apropiadas y ante la equivocación, el o la estudiante tendrá la 

oportunidad de responsabilizarse de las implicaciones de una decisión 

inadecuada. 

 

 La comunicación es una oportunidad para el desarrollo del pensamiento. 

 

 Cuando a través del diálogo compartimos situaciones problemáticas, es 

necesario promover la capacidad crítica de nuestros hijos. Definir el 

contexto y variables que intervienen en una situación específica, es 

importante para el manejo de alternativas.  

 

 Plantear posibles alternativas de solución, es un ejercicio que permite 

razonar, hacer inferencias, plantear hipótesis, hacer comparaciones, 

contrastes, buscar y seleccionar información. 
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 Comunicarse es expresar sentimientos. Uno de los componentes más 

importantes y significativos de la comunicación, es el componente 

afectivo. 

 

 Comunicarse es ser firme y congruente. Es necesario que los padres se 

apoyen en la toma de decisiones, y que las medidas disciplinarias o 

formas de pensamiento no sean ambiguas o contradictorias. Ante la 

contradicción del mensaje, el adolescente hará la elección de su 

conveniencia y no de su bienestar. 

 

 La comunicación descansa sobre un modelo vivencial. Los mensajes 

que trasladamos a través de mensajes orales, escritos y gestuales, 

deben ser congruentes con nuestro estilo de vida y formas de actuar. 

           

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

 

El distanciamiento  constante  entre  escuela y familia,  es un suceso que ocurre 

desde hace años atrás hasta el momento; Sin embargo hoy en día es más notorio  

ya que la mayoría de las familias en un 84% viven no necesariamente juntos por 

motivos de trabajo, separación, fallecimientos de uno de los integrantes y 

divorcios, dando mayor prioridad a reuniones de APAFA y en ello al  aspecto 

económico y político; dejando de lado la importancia de brindar apoyo a sus hijos 

en diferente aspectos como: dar afecto, cuidado, ayudar en tareas,  alimentar y 

controlar al estudiante de manera oportuna y necesaria. 

 

SEGUNDA 

 

Las expectativas  de los padres de familia hacia la escuela y hacia la educación 

de sus hijos es muy bajo, esto ocurre por motivo de que la mayoría de los padres 

de familia son analfabetos, con primaria completa - incompleta, humildes, pobres 

y sin carácter, motivo que algunos de los hijos aprovechan de esta situación, 

dejando de lado el estudio y la responsabilidad, mostrando desinterés según la 

estadística el 79%  son notas muy bajas y solo el 21%  al menos tiene regulares 

por estar motivados y con materiales disponibles auxiliados por algunos 

profesores contratados para trabajar. 

 

TERCERA 

Se observa que algunos docentes nombrados se niegan a trabajar con estas 

secciones, aduciendo que sus padres no colaboran y por tanto no cumplen con 

sus deberes como  estudiantes, razón por la cual el docente contratado enseña 

éstas secciones y,  por ser nuevos no conocen las características y necesidades 

de los estudiantes, además la misma dirección no pone énfasis en hacer llamar a 

dichos padres irresponsables para dar a conocer del problema  que suscita en la 

Institución Educativa y fuera de ella, es así que 97% de estudiantes indican la 



 

 

frecuencia con que puedan venir a verlos al colegio no les importa mucho y la 

“alianza entre el grupo familiar y la escuela se pierde cada vez más. 

 

CUARTA 

La ejecución de la escuela para padres en la Institución Educativa Mixto de Santo 

Tomás con la iniciativa de mi persona y apoyo de la psicóloga, fiscal, docentes, 

auxiliares y la Dirección, fue algo positivo ya que es notorio el cambio en los 

siguientes años, además de tomar acuerdos para brindar mayor importancia  a 

estas secciones se llegó a concientizar a los padres de familia y a docentes 

nombrados, teniendo en cuenta que todos tienen el mismo derecho a la 

educación oportuna, al trato afectivo y especialmente a la ayuda mutua entre toda 

la comunidad educativa para lograr un desarrollo en bien del pueblo peruano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUGERENCIAS 

 

 

PRIMERA 

Es necesario que los padres de familia, profesores  y la sociedad participen 

conjuntamente en el desarrollo educacional de los estudiantes, ya que el éxito 

depende mucho de los primeros años de vida del niño, especialmente del apoyo 

emocional, económico y social  de los padres de familia y docentes en el 

escenario escolar. 

 

SEGUNDA 

También es fundamental que mejoren las comunicaciones ascendentes, 

descendentes y laterales  de la comunidad educativa, en ese intercambio 

comunicativo, los diálogos deben estar presentes para guiar de la mejor forma a 

los estudiantes  y que  la familia  fomente  un ambiente de confianza y solidaridad 

mutua. 

 

TERCERA 

Es necesario  brindar orientación continua  a los padres de familia de la Institución 

Educativa del mismo modo que educamos a  sus hijos, realizando escuela de 

padres u otras actividades que fomente  la  integración entre la escuela, padres y 

estudiantes, de esta forma  nos permitan ejemplificar claras situaciones de un 

bajo rendimiento escolar originado por desatención dentro del seno familiar. 

 

CUARTA 

Una adecuada  comunicación por parte de los profesores y tutores con los padres 

de familia en forma constante sería un método apropiado a favor de los 

estudiantes para que los padres sean conscientes de las consecuencias que 

suscitan en su ausencia y que esta involucra en el estudio de sus hijos. 
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CONCEPTOS BÁSICOS 

 

Adicción: hábito de quienes se dejan dominar por el uso de alguna o algunas 

drogas Comportamiento: es la conducta o modo de ser de una persona ante 

cualquier situación. 

Adolescencia: es la etapa de la vida que comienza al terminar la infancia y 

finaliza cuando el organismo alcanza su total desarrollo, cuando empieza la edad 

adulta. Durante la adolescencia tienen lugar importantes cambios emocionales y 

se busca una mayor independencia. La relación con los amigos es muy 

importante. La forma de aprender también cambia; la información se organiza y se 

procesa de otra manera, y se desarrolla gradualmente la capacidad para entender 

problemas complejos. 

Aprendizaje: El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. Este proceso puede ser 

analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del 

aprendizaje.  

El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en humanos, 

animales y sistemas artificiales. El aprendizaje humano está relacionado con la 

educación y el desarrollo personal. 

Capacidad: son cualidades  psíquicas de la personalidad que son condición para 

realizar con éxito  determinados tipos de actividades aptitud, idoneidad, 

suficiencia, talento. 

Cónyuge: Esposo, esposa. 

Descuido: es una omisión olvido, inadvertencia, negligencia, falta de cuidado, 

tropiezo, falta, desliz. 

Desatención: falta de atención, incorrección, descortesía, grosería  
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Desatender: no presta atención a lo que dice o hace. No hacer caso o aprecio de 

una persona o cosa. Desatento. 

Desinterés: Desapego del provecho personal desinteresado. 

Desnutrición: Depauperación del organismo por trastorno de la nutrición 

Despectivos: Despreciativo, mirada despectiva; Dícese de la palabra que incluye 

la idea de menospreciar, como pajarraco, poetastro, villorrio, cafetucho, etc. 

Disgregación: Separación. 

Distracción: Falta de atención o de aplicación. Cosa que atrae la atención, 

especialmente aquello que sirve para el descanso, desenfado disipación. 

Educación: Es el proceso por el cual, el ser humano, aprende diversas materias 

inherentes a él. Por medio de la educación, es que sabemos cómo actuar y 

comportarnos sociedad. Es un proceso de sociabilización del hombre, para poder 

insertarse de manera efectiva en ella. Sin la educación, nuestro comportamiento, 

no sería muy lejano a un animal salvaje. 

 

Enseñanza: La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante la 

interacción de tres  elementos: profesor o docente,  alumnos y  objeto de 

conocimiento. 

Exhortación: Incitación. Aconsejar encarecidamente, incitar con razones. 

Hostilidad: Condición hostil. Acción hostil. Enemistad. Oposición, estado de 

guerra. 

Indolente: Perezoso, apático. 

Apatía. Dejadez, indolencia, falta de vigor o energía. 

Infidelidad: es la falta de fidelidad,  persona desleal, carencia de la fe católica y 

valores. 

Inseguro: persona  que no está segura de sí mismo, falto de seguridad, incierto. 

Inteligencia: William Stern considera que la inteligencia es la  aptitud personal 

para enfrentarse con requerimientos nuevos haciendo un  uso  adecuado del 
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pensamiento como medio. También la inteligencia es la  capacidad que nos 

permite enfrentar diversas situaciones conflictivas ó problemáticas y resolverlas 

satisfactoriamente. 

Juego: ejercicio recreativo sometido a ciertas reglas. Disposición de dos cosas 

que están articuladas. Determinado número de cosas relacionadas entre sí y que 

sirven al mismo fin. 

Paradoja: Aserción inverosímil o absurda que se presenta con apariencias de 

verdadera. Figura que consiste en emplear expresiones o frases que encierran 

una contradicción. 

Población: La población es el número de habitantes que vive en un territorio en 

un  momento determinado. 

Pobreza: es la necesidad escasez, indigencia, penuria, miseria, cortedad de 

bienes que pasa el hombre durante una época ó toda su vida. 

Predilecto: es el preferido por amor o afecto especial el favorito al hace todo por 

él sin medir las consecuencias. 

Problema: es una cuestión que se trata de resolver conociendo los datos. Asunto 

difícil, delicado susceptible de varias soluciones. 

Problemático: sujeto que causa problema sin ningún motivo alguno.  

Pubertad: primera fase de la adolescencia en la cual se producen las 

manifestaciones propias del paso de la infancia. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                            UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

ENCUESTA 

Cuestionario dirigido a los estudiantes  de la  I.E. Mixto de Santo Tomás – 
Chumbivilcas - Cusco. 
Sr. (Srta.) estudiante  se le ruega contestar con la verdad las preguntas 
planteadas, ya que depende de eso el resultado de la investigación. 

GRADO: ________ SECCIÓN: _________ 

1.- ¿Con qué personas vives en tu casa? 

 Con mis papás                                                                               (     ) 

 Solamente con mi papá                                                                 (     ) 

 Solamente con mi mamá                                                               (     ) 

 Con mis hermanos                                                                         (     ) 

 Vivo sólo                                                                                         (     ) 
2.-  ¿Por qué circunstancias no están tus padres contigo? 

 Porque viven en el campo cuidando los ganados                           (    ) 

 Porque se fueron a trabajar a la mina                                             (    ) 

 Porque no tengo padres                                                                 (    )  

 Porque sólo tengo mamá                                                                (    ) 

 Porque solo tengo papa y se va a tomar                                         (    ) 
3.-  ¿Si estudias en la mañana que haces por las tardes? 

 Juego futbol                                                                                   (    ) 

 Voy a trabajar                                                                                 (    ) 

 Me voy de paseo con mis amigos                                                  (    ) 

 Duermo porque estoy solo y nadie me acompaña                          (    ) 

 Hago mis tareas y estudio                                                              (    ) 
 4.- ¿Si haces tus tareas, quiénes  te ayudan? 

 Mi  papá                                                                                        (    ) 

 Mi mamá                                                                                       (    )  

 Mis hermanos                                                                               (    )  

 Mis Abuelos                                                                                  (    )  

 Nadie me ayuda                                                                            (    ) 
5.-  ¿Cuáles son tus calificaciones más recientes? 

 Entre  17 y  20                                                                              (    ) 

 Entre  13 y  15                                                                              (    ) 

 Entre  07 y  11                                                                              (    ) 

 Entre  00 y 07                                                                               (    ) 

 No tengo notas                                                                             (    ) 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

6.-  ¿Cuándo haces tus tareas necesites a alguien que te ayude? 

 Necesito a mi papá                                                                       (    ) 

 Necesito a mi mamá                                                                     (    ) 

 Necesito a mi mamá y papá                                                         (    ) 

 Necesito a hermanos                                                                    (    ) 

 No necesito a nadie                                                                      (    ) 
7. ¿Por qué motivo crees que tienes bajas calificaciones? 

 Porque no tengo a nadie que me ayude en mis tareas               (    ) 

 Porque mi mamá no sabe  leer ni escribir                                   (    ) 

 Porque mi papá no sabe  leer ni escribir                                     (    ) 

 Porque mi papá no me hace caso                                               (    ) 

 Porque no me interesa hacer las tareas                                      (    ) 
8. ¿En qué momento te sientes motivado para estudiar y hacer tus tareas? 

 Cuando estoy con mis padres                                                    (    ) 

 Cuando estoy con mi mamá                                                       (    ) 

 Cuando estoy con mi papá                                                         (    ) 

 Cuando estoy con mis padres y mis hermanos                          (    ) 

 Cuando estoy solo                                                                     (    )  
9.-  Qué te gustaría que tus padres hagan para mejorar tus calificaciones? 

 Que vivan los dos conmigo                                                        (    ) 

 Que aprendan como educarme                                                  (    ) 

 Que me demuestren su afecto y confianza                                (    ) 

 Que me ayuden en mis tareas                                                   (    ) 

 Que me compren mis útiles escolares                                        (    ) 
10.- Si tus padres viven en el campo, cuánto tiempo se dedican a ti ? 

 Todos los días de la semana                                                    (    ) 

 Un día a la semana                                                                   (    ) 

 Cuatro días a la quincena                                                         (    )  

 Un día al mes                                                                            (    ) 

 Solo los días sábado y domingo                                                (    ) 
11.- ¿Cuando tienes algún problema quienes te orientan? 

 Me orienta mis  padres                                                              (    ) 

 Me orienta mi madre                                                                 (    ) 

 Me orienta mis hermanos                                                          (    ) 

 Me orienta mis profesores                                                         (    ) 

 Nadie  me orienta                                                                      (    )                                                                    
12.- Quien recibe tu libreta de nota al finalizar el bimestre? 

 Lo recibe mi padrino                                                                 (    ) 

 Lo recibe  mi papá                                                                    (    ) 

 Lo recibe mi mamá                                                                   (    ) 

 Lo recibe mi hermano/a                                                            (    ) 

 Yo lo recibo                                                                              (    ) 
 
13. Que es lo que más te gusta hacer? 

 Me gusta jugar futbol                                                               (    ) 

 Me gusta Ir de paseo                                                                (    ) 

 Me gusta ir a la discoteca                                                         (    ) 



 

 

 Me gusta estudiar y hacer las tareas                                        (    ) 

 Me gusta estar con mis padres y comer bien                           (    ) 
14. A quien buscas cuando tienes problemas o necesidades? 

 Busco a mis padres                                                                (    ) 

 Busco a mi mamá                                                                   (    ) 

 Busco a mi papá                                                                     (    ) 

 Busco a mi hermano/a                                                            (    ) 

 Busco a mis amigos y mi enamorado/a                                  (    ) 
15. ¿Por qué razón no tomas interés en el estudio? 

 Porque mis padres no están conmigo                                    (    ) 

 Porque vivo solo y nadie me ayuda en mis tareas                 (    ) 

 Porque mis padres están separados                                      (    ) 

 Porque no me dan cariño ni comprensión                              (    )  

 Porque no tengo útiles escolares completos                          (    ) 
16. ¿Que sientes hacia tus padres? 

 Siento mucho cariño                                                               (    ) 

 Siento odio                                                                              (    ) 

 Siento miedo                                                                           (    ) 

 Siento vergüenza                                                                    (    ) 

 No siento nada                                                                        (    ) 
17. ¿Qué  quisieras que hagan los profesores para que tus padres cambien  
        de actitud? 

 Que hagan escuela para padres                                               (    ) 

 Que hagan llamar a la dirección                                                (    ) 

 Que vaya a buscar al campo y hable con mis padres               (    ) 

 Que en las asambleas llamen la atención                                 (    ) 

 Que no hagan nada                                                                  (    ) 
18. ¿Cómo te gustaría que tus padres vengan al colegio: 

 Que vengan diario                                                                    (    ) 

 Que vengan una vez  a la semana                                           (    ) 

 Que vengan una vez al mes                                                     (    ) 

 Que vengan cada dos meses                                                   (    ) 

 Que no vengan                                                                         (    ) 
19. ¿Si tus padres se dedicarían a ti que quisieras ser en el futuro? 

 Quisiera ser profesional                                                            (    ) 

 Quisiera ser chofer                                                                   (    ) 

 Quisiera ser alcalde                                                                  (    ) 

 Quisiera ser ganadero y agricultor                                            (    ) 

 Quisiera casarme y ser feliz con mi familia                               (    ) 
20. ¿Cuál es tu proyecto de vida a corto y mediano plazo? 

 Aprobar de grado                                                                       (    ) 

 Tener buenas notas                                                                   (    ) 

 Aprobar e irte a trabajar                                                             (    ) 

 Repetir de grado                                                                        (    ) 

 No me interesa el estudio                                                           (    )  
 

 


