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CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN

La familia puede considerarse como un grupo natural que se estructura por una historia, 

se forma en el tiempo según contextos y experiencias particulares en cada una. Dentro de 

la familia los miembros ensayan, experimentan y consolidan una serie de interacciones 

hasta que se establece la convivencia, que resulta en un sistema particular que se 

mantiene organizado mediante la repetición y la retroalimentación de expresiones y 

acciones que se han reglamentado, generándose así, los vínculos familiares que han de 

definir las carácteristicas de cada uno de los miembros que la componen. Dichas 

interrelaciones irán significando las experiencias formativas en esa relación vital entre 

padres, hijos y contexto.

Por lo tanto, resulta claro decir que los padres juegan distintos e importantes roles en la 

formación de sus hijos, independientemente de la cobertura de sus necesidades básicas y 

durante la primera infancia. Factores de promoción en la formación en habilidades para la 

vida, valores y capacidad de expresión psicosocioafectiva, así como también en lo que 

refiere a la formación escolar o académica en el aprendizaje de habilidades y 

competencias. Por ejemplo, los padres pueden ayudar al hijo desde las tareas escolares, 

interesarse por las mismas, comunicarse a través de los trabajos y de la actividad escolar 

hasta influir en la orientación vocacional, pero no asumir la función de profesor particular, 

ni la de su nivel académico o rendimiento escolar, ya que es tarea fundamental del hijo 

quien se enrola en el papel de estudiante. (Andrade, Miranda y Freixas, s.f.)
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Dicho lo anterior, el presente trabajo centra su atención en los factores que faciliten 

dentro del marco de las funciones familiares y desde la perspectiva teórica del Enfoque 

Centrado en la Persona (en adelante ECP) la función que ésta tiene en el desarrollo de 

cada uno de sus miembros, pero especialmente cuando puede ser una parte fundamental 

y significativa del desempeño escolar de los hijos y las hijas quienes asumen un rol de 

estudiantes, también se centra en saber la percepción que éstos tienen de los factores 

que en su familia se promueven, así como la influencia en su rendimiento escolar.

El papel de los padres es precisamente entender cuáles son los factores que como familia 

se promueven para el desarrollo humano de cada miembro, cómo pueden ser sentidos 

por sus hijos y de qué manera los influyen. La familia es la célula de la sociedad que más 

significados deja en los miembros jóvenes de la misma, por lo que es importante el 

manejo consciente de su actuación sobre el proceso de crecimiento y maduración y el 

Enfoque Centrado en la Persona propuesto por Cari Rogers (1962) nos brinda una 

herramienta teórica de comprensión y atención para tan compleja y fundamental 

interacción entre los seres humanos, la familia.

Otro aspecto importante y reseñable dentro de una estimulante convivencia familiar es el 

conocimiento de aspectos destacables de la dinámica individual de cada uno de sus 

miembros. El papel de los padres no es el de un psicólogo que investiga los aspectos 

profundos de la personalidad de sus hijos, o que conceptualiza e intelectualiza 

determinados comportamientos. Afortunadamente, los padres tienen unos recursos 

determinados por su cariño, ya que todo el grupo se transforma y crece conjuntamente, 

se nutre a partir de una corresponsabilidad que genera el vínculo familiar, el cual es 

percibido tanto por los hijos como por los padres dentro del contexto familiar.

El presente trabajo, pretende hacer un acercamiento a las dinámicas que facilitan el 

desarrollo humano de los integrantes del núcleo familiar desde el ECP, como lo propone 

Rogers (1962) brindando una adaptación al contexto familiar desde los constructos
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Qué significa entender la familia y a la escuela como entornos educativos en los que los 

hijos en su rol de estudiantes y las personas adultas se desenvuelven y construyen el 

conocimiento?. De manera general la noción de entorno educativo, al que podemos 

considerar como un contexto social, es muy amplio y en el tema de la familia resulta ser 

multifactorial, sin embargo, diversos son los autores a los que podría aludir para precisar 

el sentido que ahora adquiere la idea de contexto cuando se destacan de él sus 

dimensiones sociales, culturales e históricas (Colé, 1996; Erickson y Schultz, 1997; Rogoff, 

1993, en Lacasa, 2000).

El contexto familiar es inseparable de las contribuciones activas de los individuos, sus 

compañeros sociales, las tradiciones sociales y los materiales que se manejan. Desde este 

punto de vista, dichos contextos no han de entenderse como algo definitivamente dado, 

sino que se construyen dinámicamente, mutuamente, con la actividad de los 

participantes. Podemos pensar entonces, por qué la escuela y la familia pueden 

entenderse como contextos educativos del desarrollo. Desde esta perspectiva, tanto el 

contexto familiar como el de la escuela están constituidos por personas que desempeñan 

un determinado papel y que además, utilizan unos instrumentos que cumplen 

determinadas funciones que la familia promueve o que la escuela desarrolla en 

conocimientos, habilidades y competencias para el desarrollo de cada uno de sus 

miembros.

Pero por otro lado, el aprovechamiento académico o rendimiento escolar siempre ha sido 

uno de los temas fundamentales del proceso educativo. Sin embargo, el común 

denominador entre ambas instituciones formativas, el alumno, juega el papel 

determinante para el logro satisfactorio de los objetivos de la escuela y la familia;
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resultando que ante las problemáticas educativas, tales como deserción escolar, 

reprobación, mala conducta o baja rendimiento académico vuelca la relación escuela- 

familia en una condición de responsabilidades acusatorias entre una y otra institución; es 

decir, los padres acusan a la escuela de no cumplir su papel formativo y viceversa. 

Convirtiendo dicha circunstancia en una falta de responsabilidad o compromiso entre una 

y otra instancia.

Sin embargo, este estudio se centra más en los factores que de la familia pueden ser 

percibidos por los estudiantes y que promueven su desempeño académico de forma 

satisfactoria, pero por otro lado, también en la presente investigación se pretende 

mostrar que el contexto escolar se delimita por lo que la persona hace, dónde y cuándo lo 

hace y en este sentido, cómo las personas que interactúan dentro de este espacio llegan a 

constituir el contexto para los demás, especialmente desde las habilidades y valores que el 

estudiante trae de casa y forman parte en su rol de estudiantes, precisamente desde la 

percepción que posee de su entorno familiar y la influencia en su rendimiento académico.

Por tanto, la familia entendida como la base promotora del desarrollo humano de las 

personas, debe tener una influencia significativa para el estudiante en su desempeño 

escolar y a su vez éste, debe tener una percepción positiva o en su caso, negativa de sus 

factores de influencia. Considerando a la familia como el pilar de toda estructura social, 

ya que en ella se promueven y facilitan las habilidades necesarias para el desarrollo pleno 

del ser humano, no obstante, la familia pasa por etapas y en cada una de ellas estimula 

aspectos tales como las relaciones interpersonales significativas, las expresión de afectos, 

el desarrollo del mí mismo, las relaciones empáticas a través de las funciones como la 

regulación de las relaciones sexuales, la función económica, reproductora, educativa, 

socializadora, afectiva, logrando establecer en la persona el clima psicológico favorecedor 

del desarrollo de la personalidad plena. La llamada célula básica de la sociedad es 

entendida como la principal promotora de la formación humana de la sociedad. (Satir, 

1984)
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La familia como institución constituye un espacio de interacciones, intercambios de 

experiencias, aprendizajes, de convivencia donde se expresan sentimientos y actitudes 

diversas asociadas con el comportamiento humano, mismas como el desempeño escolar, 

en el caso de los miembros que están en edad escolar.

Dicho lo anterior, es importante considerar el cómo se perciben los factores de la familia 

en su tarea formativa desde el punto de vista del mismo estudiante, para así valorar la 

relación que tiene ésta con su desempeño académico. Todo ello, con la finalidad de 

adecuar modelos de intervención ante contingencias tales como el índice de reprobación, 

deserción escolar, motivación, rendimiento académico, elección vocacional que resultan 

ser los puntos principales a abatir de los programas educativos de nuestro sistema 

educativo nacional.

Por lo tanto la pregunta de investigación que en este trabajo se ha planteado es ¿de qué 

manera influyen los factores familiares en la percepción del desempeño escolar del 

alumno bachiller?. De la cual se espera que me brinde elementos que se puedan integrar 

propuestas de argumento eficaces hacia la reducción del fracaso escolar, así como de 

promoción de factores que lleven hacia una mejor integración familiar y formativa; por 

ende, hacia un desarrollo humano pleno.

6



1.2 JUSTIFICACIÓN

El propósito de una institución educativa lleva implícita la obligatoriedad de pensar 

permanentemente en el proceso de enseñanza y aprendizaje, las metodologías aplicadas y 

las características de la población de estudiantes que recibe. Para esto es importante 

tomar en cuenta el aspecto formativo que durante el proceso enseñanza-aprendizaje se 

desarrolla. Sin embargo, no son sólo los docentes y los estudiantes quienes tienen la 

responsabilidad de cumplir el compromiso adquirido para contribuir en la formación de 

profesionales idóneos, pues en esta labor inevitablemente se circunscribe la familia, el 

entorno social y cultural al que pertenecemos. Es este asunto complejo y de interés 

siempre latente, el que intenta involucrar a la familia y dimensionar su influencia en el 

aprendizaje, refiriéndolo no sólo en lo que concierne a lo académico, sino a la formación 

de ciudadanos y seres responsables de su vivir y su quehacer en los diferentes ámbitos de 

su existencia, insertándolos hacia una dinámica social en la que a determinada edad, es 

decir en la adultez, pasarán a tener una responsabilidad dentro de su contexto de 

convivencia con plena autonomía y corresponsabilidad.

Por otro lado, la necesidad del afecto para un desarrollo adecuado está plenamente 

reconocida y en condiciones normales, es la familia la encargada de transmitir ese 

componente emotivo. Todo ello va a derivar en una nueva función, muy unida a la entrega 

de afecto y del todo relevante para el individuo. Se trata de la red de apoyo que se ofrece 

desde el grupo familiar, algo especialmente importante si se considera la gran cantidad de 

influencias, no siempre positivas, a las que nos vemos sometidos a lo largo del proceso de 

desarrollo. La familia constituye la más potente de las redes de protección social con la 

que contamos; desde ella se ofrece apoyo y se brindan contactos para conseguir nuevas 

formas de apoyo social en el futuro, asi como en la prevención de factores de riesgo. 

(Ramírez, 2007)
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La importancia de la familia está por encima de cualquier tipo de cambio que en ella se 

puede percibir. Las características y funciones aludidas hacen de la familia un foco de 

atención e intervención verdaderamente importante. De hecho, autores como Musitu y 

Cava (2001) señalan que para la sociedad, adquirir el conocimiento respecto al 

funcionamiento y estructura familiar es un fin saludable y positivo en sí mismo, pero lo es 

más si ofrece información útil para hacer más eficaz la política social, la práctica clínica y el 

entrenamiento educacional de los padres, sin embargo, el estudio de la familia como 

factor de influencia positivo en las niñas, niños y adolescentes desde la práctica académica 

y formativa en la edad escolar nos brindará un estudio más detallado sobre el factor del 

vinculo afectivo y formativo que la familia promueve, así como la relación que existe entre 

su rendimiento académico y los factores motivacionales. En definitiva, investigar para 

mejorar la dinámica familiar y todo lo que le rodea constituye un esfuerzo rentable y 

necesario, más aún si se considera que en la actualidad algunas de las funciones 

tradicionalmente atribuidas a la familia se están diluyendo o dejando en manos de otros o 

de nadie (Dominguez, 2005).

Sin embargo, ello no implica que existan una idea compartida de lo que supone la familia, 

de cuáles deben ser sus funciones y cometidos. De hecho, constituyen un concepto difícil 

al que se le atribuyen significados o papeles muy distintos incluso dentro de una misma 

cultura, es decir multifactorial. Los cambios sociales y culturales que se han venido 

produciendo desde hace varias décadas contribuyen en gran medida a esta falta de 

acuerdo (Ramirez, 2007).

Los inicios de este proceso de diversificación familiar se sitúan en el periodo de 

industrialización. En este momento comienza a emerger la familia nuclear en detrimento 

de la tradicional familia extensa y, a partir de ahí, cobra fuerza un proceso de cambio que 

continúa en nuestros días. Dentro del reporte del Prediagnóstico sobre la dinámica 

familiar I (SNDIF, 2005) se señalan como factores que han dado lugar a esta modificación 

de la imagen familiar el descenso del índice de natalidad, el crecimiento de divorcios y
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separaciones (claro indicador de disociación del núcleo familiar), el aumento de los 

nacimientos extra matrimoniales y el incremento de las formas de convivencia no 

institucionalizada.

Pastor (en Vielva, Pantoja y Aibejón, 2004) añade cinco factores de transformación social 

que son a su parecer, los que más directamente han potenciado los cambios en la 

demografía y la estructura de los hogares: la homogeneización cultural, la productividad 

económica, la movilidad geográfica, el trabajo ajeno a la institución y la incorporación de 

la mujer al mundo laboral.

Todos los factores señalados han provocado en el seno se la familia cambios importes 

para los que, presumiblemente, no estaba preparada. Este contexto de cambio 

permanente, de continuo reajuste, ha traído consigo un cierto clima de desconcierto que 

afecta a la sociedad en global y a la familia en particular. Todo ello se traduce en la 

pérdida de una serie de valores y principios claros que sirvan de referencia y en lo que 

podría denominarse como una crisis familiar de doble vertiente: una externa y otra 

interna.

La crisis interna que sufre la familia es un fenómeno que se ha denunciado desde distintos 

foros y el crecimiento en número de familias que demanda terapia y apoyo de los servicios 

especializados no es, sino un dato más que lo corrobora. Tal y como afirma Rage (1997) la 

sociedad ha cambiado y los recursos que hace treinta o cuarenta años poseía la familia 

para educar a sus hijos, han dejado de ser suficientes con el surgimiento de nuevos 

modelos que difieren del tradicional. Los síntomas que reflejan la crisis familiar interna 

son, entre otros: la comunicación, el deterioro o el mal ejercicio de la autoridad, el 

conocido conflicto generacional, la renuncia de los padres (a menudo atrapados por sus 

ocupaciones laborales) a ejercer la función educadora que les corresponde y la casi 

inexistencia o deteriorada red familiar de cohesión y apoyo. (Domínguez, 2005)
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En lo que a la crisis externa se refiere, ésta es consecuencia de lo anterior. En toda 

sociedad, por muy peculiar que sea, la familia constituye una institución de base que la 

configura y fundamenta en gran medida. Si esto es así, un funcionamiento familiar interno 

deficitario encontrará su repercusión en el ámbito social. No en vano se afirma que las 

prácticas parentales son la mayor y más significativa influencia para los hijos, los nuevos 

miembros de la sociedad. Por lo tanto, atendiendo a la educación que se ofrezca en el 

seno familiar podría llegar a predecirse, con la cautela necesaria, el futuro o rumbo 

aproximado al que van a conducir la sociedad los ciudadanos del futuro (Musitu, en Vielva, 

Pantoja y Aibejón, 2004).

Las dos vertientes de la crisis familiar se entremezclan: la crisis interna tiene mucho que 

ver con los cambios sociales acaecidos y la externa, por su parte, se remite a lo que 

acontece en los hogares. Hablamos, por tanto, de una relación bidireccional entre 

sociedad y familia, y es que no puede entenderse lo que sucede en una sin analizar lo que 

está pasando en la otra, al ser ambas parte activa de una misma realidad. A pesar de 

todos los problemas derivados de la crisis y los cambios sociales que la acompañan y 

acondicionan, apenas nadie discute la relevancia de la familia. Existen distintas tipologías, 

formas y modos de atender el sistema familiar, pero sea cual sea la percepción o el 

posicionamiento de partida, la importancia que sobre ella se realiza es compartida 

indiscutible. Prueba de ellos es que la familia constituye junto a la religiosa la única 

institución social desarrollada formalmente en toda cultura y sociedad (Musitu y Cava, 

2001).

El presente trabajo, surge de la necesidad de generar propuestas que involucren 

mayormente a los padres en la relación familiar y a su vez promuevan aspectos que 

mejoren el rendimiento escolar y personal, partiendo desde la perspectiva de sus propios 

hijos, como los miembros más vulnerables de la familia en su rol de estudiantes, ya que es 

en éste periodo donde los jóvenes comienzan a tener una expectativa de vida y que la 

escuela representa una de las opciones que le brinden una oportunidad para sobresalir en
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el camino de la vida, de aprender habilidades y competencias que lo induzcan a una vida 

más plena. Dicho lo anterior resulta de vital importancia el ahondar mediante la 

investigación científica los procesos y factores que intervienen en la dinámica familiar y su 

efecto en los miembros que en ella se desenvuelven, para mejorar las condiciones de la 

misma mediante propuestas efectivas y sobre todo, que brinden elementos para la 

intervención en necesidades específicas que son planteadas por una sociedad cambiante y 

retos en la formación académica, como es el caso del presente trabajo.

1.3 ANTECEDENTES

La familia (o en su caso tutores) constituyen el contexto de crianza más importante en los 

primeros años de vida del niño. El saber popular describe bien este entorno indicando que 

los niños adquieren allí las primeras habilidades para su vida adulta. En la familia 

aprenden a reír, a jugar pero también, se les enseñan los hábitos más básicos por ejemplo: 

los relacionados con la alimentación, salud y otros mucho más complejos, tales como a 

relacionarse con las personas, el autocuidado, la seguridad en sí mismo. Rogers y Kinget 

(citado en Forcen, 1992; pp. 75) consideran a la familia como una unidad organísmica, un 

sistema vivo con capacidad de moverse hacia el crecimiento, hacia el sentido de la 

búsqueda y permanencia del bienestar común.

Bozart y Shanks (en Forcen, 1992) refieren que la visión formativa con la visión 

fenomenológica en combinación, puede ser un modelo para considerar a los 

componentes de la familia como sistemas que se mueven hacia su crecimiento, en 

términos de Rogers, hacia su tendencia actualizante.

Tradicionalmente se ha insistido en que la familia no es el único agente educativo posible. 

El proceso comienza en ella, pero no termina allí, el mundo exterior tiene un impacto
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considerable desde el momento en que el niño comienza a relacionarse con personas, 

grupos e instituciones, cada una de la cuales le impone sus perspectivas, recompensas y 

castigos, contribuyendo así a la formación de sus valores, habilidades y hábitos de 

conducta. (Bronfenbrenner, en Coll, Palacios y Marchesi, 2000, p. 5)

La familia suele identificarse como una de las primeras instituciones sociales, tanto desde 

el punto de vista cronológico (es la primera estructura que el niño encuentra al nacer) 

como estructural, ya que es la primera que otorga status a los miembros. Decir civilización 

es en buena parte, decir familia. No hay duda de que la familia juega un rol central en la 

experiencia humana.

A decir del rendimiento académico, se consideran algunos estudios relacionados tales 

como el de Covadonga (2000) sobre factores familiares vinculados al bajo 

aprovechamiento escolar por la Universidad Complutense; donde del estudio de los 

factores que afectan al rendimiento de los alumnos, se encontraron aspectos ligados a 

características personales, sociales, escolares y familiares. Esta investigación aborda la 

investigación sobre éstos últimos agrupada en torno a dos grandes aspectos: los que 

hacen referencia a las características estructurales de la familia por un lado y los que 

hacen referencia a aspectos más dinámicos, como es el clima familiar, por otro. También 

se consideran el estudio hecho por Santander, Zubarew, Santelices, Argollo, Cerda y 

Bórques (2008) sobre la influencia de la familia como factor protector de conductas de 

riesgo en escolares chilenos en el que trabajaron en un estudio descriptivo transversal 

sobre una población de 815 alumnos de educación básica, observando la alta prevalencia 

de síntomas emocionales, percepción de disfunción familiar por parte de los adolescentes 

participantes en el estudio y conductas de riesgo como consumo de alcohol, drogas y 

actividad sexual precoz en adolescentes escolares chilenos, enfatizando la necesidad 

inminente de implementar programas y políticas de salud y educación dirigidas a 

profesionales de salud y educación y la comunidad en general, orientadas al refuerzo de la 

comunicación y fortalecimiento de lazos en familias con hijos adolescentes, como
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conclusión. Todas las conductas de riesgo son más frecuentes en adolescentes 

provenientes de familias percibidas por ellos como disfuncionales, lo que sugiere la 

urgencia de promover acciones para fortalecer la familia, un factor protector importante 

en la prevención de conductas de riesgo en adolescentes. (Santander y cois. 2008). Por 

otro lado, Lacassa (2000) en su trabajo de investigación titulado "entorno familiar y 

educación escolar: la intersección de dos escenarios educativos" señala a manera de 

conclusión, sobre la continuidad o discontinuidad entre la escuela y la familia como 

entornos educativos, ya que ambas instancias por separado, presentan múltiples factores 

que no convergen en las expectativas de uno sobre el otro y que aun la familia misma 

presenta aún mayor diversificación; cada una de ellas con sus propias expectativas frente 

a la escuela y que ello presupone mayores ¡nvestigac¡ones^ sobre el modo en que las 

familias y las escuelas pueden converger o no en favorecer la adquisición de 

determinadas actitudes y valores por parte de los niños.

En cuanto al abordaje específico desde el enfoque centrado en la persona (ECP) y las 

funciones de la familia, es poco el trabajo de investigación que se ha realizado, sin 

embargo, existen algunos intentos de abordaje, pero desde otras perspectivas teóricas o 

disciplinarias, sin embargo, esto nos brinda un panorama fértil para apoyarnos y proponer 

una tendencia desde el ECP y el estudio de las familias y su influencia en el rendimiento y 

desempeño escolar de los jóvenes estudiantes de bachillerato.

\
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1.4 OBJETIVOS

1.4.1 OBJETIVO GENERAL

Conocer la percepción de los alumnos acerca de los factores familiares presentes en su 

hogar y su influencia en el desempeño escolar.

1.4.2 OBJETIVOS PARTICULARES

1. - Analizar desde el enfoque centrado en la persona, los factores que de la familia inciden 

sobre el desempeño académico del alumno de bachillerato.

2. - Identificar la correlación que existe entre las funciones familiares y el rendimiento 

académico de los estudiantes mediante el análisis estadístico.

3. - Conocer la percepción de los factores familiares de acuerdo con el género.

4. - Elaborar una propuesta de intervención, desde los factores promotores de la familia 

apoyada en el enfoque centrado en la persona (ECP) para la mejora del rendimiento 

académico de los estudiantes y mejora del vínculo escuela-familia.
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1.5 IMPORTANCIA DEL ESTUDIO

El presente trabajo tiene con propósito brindar un panorama sobre la percepción que 

tienen los alumnos de bachillerato sobre la manera en cómo la familia influye en su 

desempeño escolar, específicamente aquellos que no tienen excelente desempeño 

académico. Esto atiende a la necesidad de brindar líneas de explicación al fenómeno de la 

reprobación escolar, el bajo rendimiento académico por lo que este trabajo busca ser una 

aportación al desarrollo humano con un enfoque centrado en la persona y contribuir con 

un marco conceptual que facilite una estrategia de intervención dentro del contexto 

educativo y familiar. Esto es, vincular los constructos del modelo teórico de Rogers (1985) 

con el desarrollo personal del estudiante de bachillerato, a través de la exploración de la 

percepción de las funciones de la familia en el estudiante, y así poder proponer 

estrategias de abordaje, tales como programas, talleres, y una desarrollo conceptual que 

permita entender la dinámica de la familia actual y su influencia en el desempeño escolar 

de quienes estén en este periodo de desarrollo.

Así mismo, esta investigación toma como antecedente el trabajo de González y Yedra 

(2000) "Desarrollo Humano Familiar: Un modelo centrado en la persona" presentado en la 

Universidad Iberoamericana ciudad de México como trabajo de tesis; basándose en el 

enfoque teórico de Cari Rogers. Los autores proponen un modelo de análisis de la 

dinámica familiar adaptando los constructos del Enfoque Centrado en la Persona (Rogers, 

1985) a la comprensión de la familia y sus funciones. En su propuesta buscan el 

mejoramiento de los procesos de comunicación y afrontamiento en la familia y los 

miembros que la componen, así como de un fortalecimiento de las actitudes necesarias y 

suficientes para acrecentar la calidad de la relación interpersonal y desarrollo de cada uno 

de los que la componen, especialmente de quienes en edad escolar, cursan por la 

educación media superior, brindando así, un planteamiento a las instituciones educativas, 

de abordar el fenómeno del rendimiento académico mediante un enfoque centrado en la
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persona desde la apreciación de la familia y sus factores de influencia en el joven 

estudiante.

El valor social de esta propuesta radica en que la promoción del desarrollo personal en la 

familia la trasciende e incide en la sociedad a través de acciones precisas y cambio de 

actitudes en relación a los demás, y sobre todo en relación al desempeño escolar, en el 

caso de los escolares, además de la continuidad en el abordaje del fenómeno familiar 

desde la perspectiva del desarrollo humano y más propiamente del Enfoque Centrado en 

la Persona.

1.6 LIMITACIONES DEL ESTUDIO

En cuanto a la realización del presente estudio se puede mencionar que de inicio se 

encontró con una población de 1750 alumnos en los diferentes semestres (II, IV y VI) y el 

instrumento se aplicó a una muestra de 150 alumnos para el propósito del estudio. Con 

ello se pretendió tener un marco de referencia significativo de la percepción de los 

jóvenes sobre los factores familiares, aunque ello presentó como primera limitación la 

imposibilidad de su generalización hacia otros contextos, por las características de la 

población y el número de instrumentos aplicados; sin embargo, en dicha aplicación se 

tomó el el referente para poder proponer métodos de intervención adecuados a la 

problemática que en la institución se presenta, que son: la falta de motivación hacia los 

estudios, problemáticas familiares que los jóvenes cargan consigo y proyectan en su 

relación escolar, bajo rendimiento académico, etc., referidos por el departamento de 

servicios escolares de dicha institución y que en lo presente se abordará mediante la 

propuesta de un taller de intervención en la promoción de factores familiares desde el 

ECP para su uso en las áreas de tutorías grupales, orientación educativa y programas de 

mejora de la educación integral.
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CAPITULO 2

MARCO TEÓRICO

2.1 FAMILIA

El presente capitulo fundamenta el marco referencial para el análisis de la familia como 

principal promotor del desarrollo humano, su formación para el desarrollo de habilidades 

para la vida y la realización personal de los planes y proyectos de cada uno de los 

miembros que la estructuran. También se fundamenta el fenómeno del rendimiento 

escolar, el papel de la escuela en la formación, desarrollo de conocimientos, habilidades y 

compretencias para la vida laboral y social; partiendo de la integración conceptual del 

modelo centrado en la persona de Cari Rogers (1972) que en palabras de González y Yedra 

(2000) al igual que en una persona, las parejas/familias poseen una tendencia natural para 

realizarse, para encontrar soluciones curativas de cara a los problemas de la convivencia.

La educación que se brinda en el contexto familiar genera un patrón de desarrollo 

tendiente a la realización plena, mediante la significación de las relaciones que dentro de 

ella se establecen y que en su papel complementario, el ambiente escolar refuerza 

mediante las estrategias didácticas y pedagógicas que en sus actividades se generan.

Bronfman (2003) sostiene dentro de las ciencias sociales, a la familia como un objeto a la 

búsqueda de algún enfoque que permita abarcarla y comprenderla en su complejidad. Si 

bien ha sido uno de los objetos de estudio de la antropología, también de la sociología, la 

historia y sobre todo de la salud mental, ninguna diciplina se ha constituido totalmente 

alrededor del objeto de la familia. Bourgeois (citado en Bronfman, 2003) señala que la
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familia, al entrar al campo de las ciencias sociales ya constituidas, lo hace de manera 

parcial y a propósito de cosas particulares: "no se trata casi nunca de la familia como tal, si 

no desde la perspectiva de la vivienda, de la salud, del ingreso, de la disciplina. La familia 

es analizada en cada caso como productora o no de trabajo, de neurosis, de mano de obra 

actual o futura, de habilidades". Parsons (1980) alude también a este respecto y agrega 

que las familias son necesarias en primera instancia porque la personalidad humana no 

nace si no que debe hacerse medinte el proceso de socialización. Las familias son 

productoras de personalidades humanas, así mismo también sugiere que las funcionaes 

básicas de e irreductibles de la familia son dos: la socialización primaria de los hijos para 

que puedan hacerse miembros de una sociedad y la estabilización de las personalidades 

adultas de los integrantes de la sociedad.

Asi pues, este apartado retoma los conceptos fundamentales para el análisis del 

fenómeno familiar y su influencia en el desarrollo pleno de los adolescentes en su rol de 

estudiantes, atendiendo a las funciones que ésta promueve para el desarrollo de 

competencias y habilidades mismas que se reflejan de manera objetiva, en el rendimiento 

académico de los hijos. Tales conceptos se referirán a describir de manera general, a la 

familia como sistema retomando elementos de la teoría sistémica familiar, del enfoque 

centrado en la persona y del ciclo de la familia, así mismo se analiza la relación familia- 

adolescente, el contexto escolar desde el bajo rendimiento académico y finalmente el 

análisis y propuesta teórica de Cari Rogers (1972) en la articulación de los constructos del 

enfoque centrado en la persona y la dinámica familiar desde la perspectiva del desarrollo 

humano.
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2.1.1 CONCEPTO DE FAMILIA

Se afirma genéricamente, que está comprobado que la familia constituye un fenómeno 

universal presente en todas las culturas humanas al que es necesario reconocer y apoyar 

en las políticas públicas. Por otra parte, se ratifica que no puede haber una definición 

precisa de la familia aplicable a todas las sociedades y a todas las formas de construcción 

familiar que han existido, existen y va a existir en todo el mundo. Por eso se insiste en que 

hay que reconocer y estudiar los diversos tipos de familias según variaciones del contexto 

social, de las culturas, situaciones económicas y de condiciones materiales y ecológicas, de 

estados de desarrollo global y particular de las mismas unidades familiares. (Domínguez, 

2005). La OMS (CEMECE, 2009) define familia como "los miembros del hogar 

emparentados entre sí, hasta un grado determinado por sangre, adopción y matrimonio. 

El grado de parentesco utilizado para determinar los límites de la familia dependerá de los 

usos a los que se destinen los datos y, por lo tanto, no puede definirse con precisión en 

escala mundial." Otras definiciones: "Un grupo unido entre por vínculos de 

consanguinidad, filiación (biológica o adoptiva) y de alianza, incluyendo las uniones de 

hecho cuando estas son estables. La familia es el resultado de una experiencia y de una 

alianza entre géneros. Requiere para su constitución, del encuentro y de la relación entre 

un hombre y una mujer que quieren unir su vínculo mediante el afecto entre ellos o hacia 

los hijos que surgen de su relación". (Fernández, 1991)

A continuación, se mencionan en especial entre otras modalidades, los siguientes tipos de 

familias de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas y la Guía indicativa para la 

acción sobre cuestiones relativas a la familia (en prediagnóstico sobre la Dinámica Familiar 

I, SNDIF, 2005).

a) Familia extensa amplia, que abarcan por lo común a dos o más unidades nucleares y a 

diversos parientes; y a tres o más generaciones biológicas, que viven juntas en la misma

19



casa, en las mismas tierras, o muy próximos unos de otros. Con capacidad para satisfacer 

muchas de las necesidades sociales y económicas de sus miembros de manera conjunta.

b) Familias extensas limitadas o modificadas, que tienden a ser más compactas y reducidas 

y comprenden a una unidad nuclear compartida por otros miembros familiares, e incluso 

por otra unidad nuclear que comparten el mismo hogar o que mantienen cotidiana 

relación y comunicación a través de hogares contiguos, cercanos o de relativa distancia 

entre sí. Incluso, compartiendo una economía conjunta pero dejando cierta intimidad a 

unos y otros de sus núcleos componentes.

c) Familias nucleares, conformadas por una pareja de progenitores, pero no 

necesariamente casados formalmente, y su prole inmediata. Funciona y reside, por lo 

general, independientemente de otras unidades familiares, pero ello no significa que no 

suela mantener relaciones con los demás familiares que viven en hogares diferentes.

djFamilias uniparentales, cada vez más difundidas. Encabezadas por un solo progenitor, e 

integrada por él y sus hijos (uno o más). Pueden provenir de parejas separadas o de una 

madre soltera, [eventualmente de un padre-varón]. Puede considerarse, sin embargo 

como una familia en transición.

e) Familia comunal. Con muchas familias emparentadas que comparten un mismo espacio 

de misma residencia, o contigua, y frecuentemente de tierra comunal.

f) Familia poligínica (o más rara vez poliándrica), vinculada a culturas específicas, a 

situaciones de desigualdad de sexos (debido a migraciones de varones, principalmente).

g) Otros tipos de familias, mixtas o circunstanciales en el proceso de su ciclo vital. Tales 

como las familias reconstruidas, compuestas o de transición, por ejemplo en procesos 

migratorios graduales.
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Por su parte Burguess, 1953 (citado en Del Campo, 1995) define a la familia como el grupo 

de personas unidas por los lazos del matrimonio [o su equivalente], de la sangre o de la 

adopción, que constituyen un hogar [o varios vinculados entre sí] y que se comunican e 

interaccionan en sus papeles sociales de marido y mujer, madre y padre, hijo e hija, 

hermano y hermana [u otra relación próxima de parentesco y afinidad], que crean y 

mantienen una cultura común. Considera también a la familia, como grupo, de individuos 

interdependientes e interactuantes para no sólo hacer posible la procreación y la crianza 

de la prole, a fin de asegurar la perpetuación de la especie, sino también como hecho 

social, no solamente biológico, en donde aparecen los vínculos: conyugal entre los 

esposos y el consanguíneo o adoptivo entre padres e hijos; la residencia común como 

realidad, o al menos como referencia; el desempeño de roles familiares, y finalmente, la 

posesión de una cultura derivada de la general del grupo social más amplio.

Lo anterior resulta especialmente reseñable, ya que si bien la fecha de la publicación de 

Burguess data del año 1953, las características que visualiza en su definición de familia, no 

esta alejada de los contextos actuales y que incluso supone también la ONU como 

definición aceptada de las condiciones actuales de nuestra sociedad contemporánea.

La familia puede considerarse como un grupo natural que se estructura mediante una 

historia. Se forma en el tiempo, según vicisitudes y experiencias particulares, por las 

cuales los miembros ensayan, experimentan y consolidan una serie de interacciones, hasta 

que se establece la convivencia, que no es sino un sistema particular que se mantiene 

organizado mediante la repetición y la retroalimentación de expresiones y acciones que se 

han reglamentado. Las expresiones pueden ser verbales o no verbales. Son, de todos 

modos, comunicaciones, así como lo son las mismas acciones. Las acciones y reacciones 

entre los miembros del sistema tienen siempre un significado, más o menos pro positivo y 

más o menos interpretado. Pero independientemente de la disciplina, en términos 

teóricos, ya nadie discute el carácter relacional de los fenómenos familiares. Sin embargo,
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han aparecido conceptos operacionales que se han revelado extremadamente útiles para 

la comprención de algunos fenómenos dentro de la complejidad del fenómeno familiar, 

tal como el concepto de "ciclo vital de la familia", que hace referencia a las diferentes 

etapas por las que atravieza una familia desde una perspectiva demográfica, y el concepto 

de "contexto familiar" que resulta de la combinación de las carácterísticas 

sociodemográficas del hogar y la situación de clase del padre de familia como proveedor 

material (García, Muñoz y De Oliveira, 1983).

La adaptación intrafamiliar que se logra mediante el aprendizaje recíproco tiende a 

consolidar el sistema y su persistencia homeostática. El crecimiento de los hijos tenderá a 

modificar la homeostasis del sistema familiar. Es en la adolescencia cuando la tendencia 

transformadora puede prevalecer sobre la cohesiva, ya que la definición que desarrollan 

los jóvenes miembros puede incrementar la crisis de los primitivos equilibrios adaptativos 

(Amara, 1993, p. 2).

Siguiendo a Bronfenbrenner (2002) se le considera como un sistema abierto porque que 

tiene una estructura y un funcionamiento y está integrada por personas con orientaciones 

de valor diversas, que juega un importante rol en la formación de los individuos. Su 

función educadora fundamenta, responsable de transmitir las normas y valores sociales a 

sus descendientes y prepararlos para funcionar en el mundo social, ha sido reconocida en 

todas las culturas a través de la historia (Levy, 1975; Montenegro, 1995). La familia es el 

principal transmisor de los conocimientos, valores, actitudes, roles y hábitos que una 

generación pasa a la siguiente (Papalia y Wendkos, 1998). Es el agente de socialización, 

que junto con el colegio, los pares y los medios de comunicación social, contribuyen al 

logro de las tareas que el ser humano tiene que ir alcanzando en etapas anteriores a la 

adultez para llegar a ser integralmente desarrollado, capaz de autodirigirse, realizarse 

como persona y contribuir positivamente al desarrollo de los otros y de la sociedad en 

general (Navarro, en Chamblás, Mathiessen, Navarro y Castro, 2002). La familia pues, 

permite al hombre cultivar todo lo que le hace "ser verdaderamente persona, haciéndose
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plenamente libre y responsable de sí mismo, de los otros significativos del mundo en el 

que vive" (Elsner, en Rage, 1997).

Se considera que la influencia familiar constituye parte de uno de los factores del 

desarrollo humano (factor ambiental) y siguiendo los planteamientos actuales de la 

psicología del desarrollo. (Papalia y Wendkos, 1989)

En cuanto a estructura, si bien existen diferentes posturas teóricas para el concepto de 

estructura familiar, para los fines de este estudio, se entiende como la composición del 

grupo familiar en el cual está inserto el estudiante, considerando variables como: tamaño, 

tipo, existencia de hermano, posición ordinal, existencia de separaciones; además de otras 

características relativamente estables como nivel educacional y ocupacional de los padres, 

entre otras. Para Minuchin (1976) la estructura de la familia es definida como el conjunto 

invisible de demandas funcionales que organizan los modos en que interactuán los 

miembros de una familia. Una familia es un sistema de opera a través de pautas 

transaccionales. Lo que establece las pautas acerca de qué manera, cuando y conquién 

relacionarse, y esas pautas apuntalan el sistema.

Con relación al funcionamiento, en los últimos tiempos se ha ido produciendo un 

debilitamiento de las funciones tradicionales de la familia, como la menor importancia de 

la función educativa y de cuidado de los hijos, de la que es parte importante la formación 

de los valores, las que han sido, en gran parte, transferidas a otras instituciones sociales, 

como escuelas, jardines infantiles, salas cunas, entre otros, lo que ha contribuido 

significativamente a su pérdida de poder y a la generación de desajustes, desintegración 

de valores y conflicto de roles (Montenegro, 1995; Bernales, 1995).

Parece trascender para la transformación de las orientaciones de valor en los jóvenes, el 

funcionamiento de sus familias, independiente de cual sea su estructura. Como variables 

de proceso se considera el funcionamiento familiar, medido de manera global, a través del
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grado de insatisfacción del estudiante con las relaciones que se dan entre él y los 

miembros de su familia y con sus aspiraciones de protección y afecto y a través de la 

percepción que declara el estudiante acerca del grado de interacción entre él y los Otros 

integrantes del grupo familiar y del afecto y ayuda recibida por él (Rage, 1997).

La necesidad de ser reconocidos es una de las constantes fundamentales y la práctica 

habitual de muchos padres y adultos en la sociedad es descalificar los esfuerzos y 

desempeños de los adolescentes. De por sí es grave que la propia conducta sea 

descalificada por el padre o el adulto importante, pero lo es mucho más que el joven no 

sea convalidado como persona. El no ser aceptado como se es, origina un grave 

menoscabo a procesos fundamentales, como la confianza, la seguridad, la concentración y 

la auto estima. Igualmente perniciosa es la falta de reacción de los padres: no hay rechazo 

como tampoco aceptación, sino una constante indiferencia ante la conducta del hijo. La 

indiferencia, que hace sentir al otro como inexistente, puede ser depresiva o psicòtica. En 

el todavía llamado "complejo de inferioridad", muy frecuente en los adolescentes, lo que 

opera es una constante auto-descalificación. Muchas interacciones familiares se sostienen 

y complican por no aceptar convalidar uno de sus miembros, o por no rescatarlo de su 

autonulificación (Andolfi, 1989).

2.1.2 LA FAMILIA COMO UN SISTEMA

La familia se convierte en un sistema cuando es capaz de sostener y mantener las reglas 

de comunicación que se han producido a través de su historia, de la sucesión de 

experiencias aceptadas, neutralizadas y rechazadas y que son memorizadas por los 

miembros del sistema (Amara, 1993). Y un momento importante en este desarrollo es la 

refencia que hace Bateson (1976) en el que utiliza la teoría general de sistemas para 

describir las relaciones humanas y especialmente las familiares. A partir de ese hecho, la
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teoría de sistemas se ha venido convirtiendo en el modelo dominante en la terapia 

familiar y es crecientemente utilizado en la investigación sobre la familia, la razón, el 

análisis de la familia como grupo donde ésta es presentada como "punto de encuentro 

entre necesidades individuales e instancias sociales o como un sistema relacional que 

supera a sus miembros individuales y los articula entre sí" (Andolfi, 1977).

Por estar sujeto a una historia, el sistema está expuesto a cambios. La familia, como 

sistema potencialmente organizado, trata de oponerse o de absorber los cambios. Pero, 

por ser la familia, al mismo tiempo, un sistema vivo, tiende a ser transformada por los 

cambios. Una familia es tanto más sana cuanto más abierta está para ser transformada 

por los cambios y sin que por ello pierda su peculiaridad de base. Mientras que las 

familias caracterizadas por un sistema rígido, mecánicamente compulsivo, presentan 

acciones y comunicaciones de tipo repetitivo sintomático (Amara, 1993). La familia puede 

considerarse, desde esta perspectiva, como un sistema en el cual los individuos superan el 

aislamiento para articularse entre sí y en el qué además, la persona esta en permamente 

proceso de diferenciación, donde responde a una unidad orgánica, lugar de encuentro 

entre necesidades individuales e instancias sociales donde se integra la formación escolar 

como parte de éstas. (Andolfi, 1989)

Como es sabido, el conocimiento de la interacción de los miembros ha producido un 

cambio epistemológico en el estudio de la familia, se incurriría en un error si se 

considerara que la acción de uno de los miembros es la causa de las acciones y reacciones 

de los demás. Los sistemas familiares están sometidos permanentemente al doble 

proceso de cambio y desestabilidad: cambio, por necesidades internas de la familia en 

cuanto al desarrollo de sus miembros, y por las exigencias externas de la vida cotidiana: 

estabilidad para asegurar la continuidad y permitir una estructura adecuada de 

funcionamiento, para posibilidar la selección de patrones estables de interacción en un 

contexto determinado (Bronfman, 2003). En cada estructura familiar, se distinguen 

diferentes subsistemas, el conyugal, el parental y el fraterno (Estrada, 1982). La visión
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sistemática exige que se reconozca la interacción familiar como una inevitable influencia 

recíproca entre todos los miembros. Quien actúa hacia los otros miembros es a su vez 

influido por éstos, y así sucesivamente. Este cambio epistemológico tiene el mérito de 

hacer reconocer de un modo más científico dónde gravita la influencia del poder (Parsons, 

1980).

El reconocimiento de la familia como un sistema pone en evidencia que el 

comportamiento de cada miembro influye en los otros mediante el carácter de mensaje 

que tiene el comportamiento. Con este mensaje se pretende persuadir y manipular, se 

intenta imponer un saber, se trata de convencer o intimidar, para que este saber sea 

practicado. Por la estrategia de la manipulación se tiende a encubrir, seleccionar, 

exagerar el contexto de los mensajes, el saber (las reglas) del sistema, para hacer aparecer 

a uno o a muy pocos miembros, como si fuesen los protagonistas jerarquizados en 

vencedores-vencidos, agresores-víctimas, sanos-enfermos (Amara, 1993). Desde el punto 

de vista tradicional, los síntomas eran individuales. En la nueva visión, el síntoma es 

producto peculiar de la interacción específica del sistema. Según nuestra visión ecléctica, 

que ejemplificamos con el caso, el sistema es inherente a la complejidad del contexto de 

la familia (individual y sistemático) según Bronfman (2003).

La familia vista desde una perspectiva sistèmica, es un grupo o sistema compuesto por 

subsistemas que serían sus miembros y a la vez integrada a un sistema que es la sociedad 

(Ares, citado por Herrera, 1997). Cada miembro de este sistema posee roles que varían en 

el tiempo y que depende del edad, el sexo y la interacción con los otros miembros 

familiares (Seguel, Holmes, Venegas, Alcérreca y Salamanca, 2000) por tanto, las 

influencias dentro de la familia no son unidireccionales sino que son una red donde todos 

los integrantes de la familia influyen sobre los otros integrantes.
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La estructura familiar mantiene un flujo bidireccional con la sociedad, y aunque la familia 

se modifica, persiste como una estructura estable que se adapta al entorno social en 

constante cambio (Bronfman, 2003). Para Ares (1999) la familia al considerarla como 

sistema, implica que, ella constituye una unidad, una integridad, por lo que no podemos 

reducirla a la suma de las características de sus miembros por consiguiente, no se le puede 

ver como una suma de individualidades, sino como un conjunto de interacciones.

El nexo entre los miembros de una familia es tan estrecho que la modificación de uno de 

sus integrantes provoca modificaciones en los otros y en consecuencia en toda la familia 

(Minuchin, 1976). Así los problemas que se suscitan en ella no serán vistos de una manera 

lineal (causa-efecto), sino que dichos problemas y síntomas son debidos precisamente a 

deficiencias en al interacción familiar, a la disfuncionalidad de la familia como sistema. El 

autor refiere que: "el funcionamiento familiar debe verse no de manera lineal, sino 

circular, o sea; lo que es causa puede pasar a ser efecto o consecuencia y viceversa. Por 

tanto, la principal característica que debe tener una familia funcional es que promueva un 

desarrollo favorable a la salud para todos sus miembros, para lo cual es imprescindible 

que tenga: jerarquías claras, límites claros, roles claros y definidos, comunicación abierta y 

explícita y capacidad de adaptación al cambio (Herrera, 1997).

Minuchin (1999) afirma que la funcionalidad o disfuncionalidad de la familia no depende 

de la ausencia de problemas dentro de ésta sino, por el contrario, de la respuesta que 

muestra frente a los problemas; de la manera como se adapta a las circunstancias 

cambiantes de modo que mantiene una continuidad y fomenta el crecimiento de cada 

miembro. Al definir a la familia como un sistema en donde los problemas de uno de los 

miembros afecta a todos. Alcaina (s.f.) nos plantea las posibles consecuencias de los hijos 

viviendo en una familia disfuncional y menciona que existen datos que indican que este 

tipo de familia se ve imposibilitada para llevar a término de un modo adecuado las 

funciones familiares, afectándose áreas como la educación y el desarrollo afectivo y
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relaciona!. En concreto, la afectación de la función de culturización-socialización, 

repercute negativamente en la consecución de objetivos lúdicos, de aprendizaje y 

estimulación. Ello deriva generalmente de la falta de implicación parental, debido a 

desinterés o ausencia física de uno o ambos padres por motivos laborales o separación, 

produciéndose un efecto circular en niños y adolescentes, capaz de originar una falta de 

motivación en la escolarización. Estas actitudes podrían transmitirse a las siguientes 

generaciones, dando lugar a deficiencias culturizadoras que sitúan a estas familias en 

desventaja en una sociedad competitiva.

2.1.3 ANTECEDENTES EN EL ESTUDIO DE LA FAMILIA

El análisis de la familia como contexto de desarrollo de los adultos y niños que viven en 

ella requiere de ambos puntos de vista. De ellos hemos aprendido que el contexto 

familiar, considerado en un sentido sistèmico que incluye no sólo a la familia nuclear sino 

a otros sistemas de influencia menos próximos al individuo, no puede definirse al margen 

de los individuos que participan en él, sino que tiene que incorporar las perspectivas de 

dichos individuos. A su vez, el conjunto de influencias que caracterizan el contexto familiar 

ayuda a configurar a los individuos y constituye una clave sustancial para entender su 

desarrollo (Ramírez, 2007).

Por otro lado, el crecimiento de la persona y de la sociedad humana está estrechamente 

ligado a la correcta comprensión de la comunidad conyugal y familiar. Durante siglos se 

entendieron los valores familiares como algo sólidamente incambiable; eran en cierta 

forma, estáticos e intocables (Andolfi, 1989). La filosofía de la institución del matrimonio 

era esencialista, fundamentada en la concepción clásica del mundo en donde se acentuó 

lo estático, lo inmutable, lo eterno y lo inalterable, la concepción de familia estaba basada
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en el pensamiento griego, no se daba movimiento ni dinamismo; el mundo platónico 

describe muy bien esta situación de la concepción clásica familiar. (Rage, 1997)

En la actualidad, las diferentes disciplinas que se han ocupado de la familia en términos de 

intervención o de investigación, lo han hecho utilizando los conceptos que le son propios y 

que usan habitualmente. Así, por ejemplo, la psicología clínica, utiliza nociones gestálticas 

o sistémicas de familia con fines terapéuticos. La sociología toma el objeto de familia con 

la finalidad de averiguar los diferentes modos de socialización de los individuos, la 

creación y aseguramiento de los valores éticos establecidos partiendo de que en la familia 

se produce el ethos social. La demografía define descriptivamente e la familia como un 

grupo social cuyos miembros emparentan por lazos legales y sanguíneos y más 

recientemente ha tratado de rescatar a la familia, en el marco del análisis específico de 

situaciones concretas, como instancia mediadora entre fenómenos del nivel macro social 

(estructura) y microsocial (comportamientos). (Torrado; en Bronfman, 2003, p. 83)

La familia en la actualidad participa más de ésta última concepción del mundo y de la 

realidad. Para entender en el presente los cambios que se están verificando en esta 

institución, en cuanto a sus valores más importantes dentro de cada ciclo familiar, hay que 

partir de los principios de la filosofía y psicología humanista-existencial, con sus valores 

acerca de la dignidad de la persona, a la que se considera como una unidad que vive en el 

aquí y en el ahora, y que tiene que aceptar los innumerables frecuentes cambios 

dinámicos que le presenta su calidad de persona y su vida de comunidad (Rage, 1997).

Es un hecho que la tradición resulta afectada en muchos de sus principios fundamentales. 

Existen muchos valores que se han desplomado, y entre ellos está el de la familia. Se ha 

cuestionado su esencia misma. Algunos autores, como Cooper, (citado en Rage, 1997) 

hablan de la muerte de la familia, con todo lo que ella es. Las posturas que sostenían que 

la "tradición o la antigüedad" era un criterio de validez, han dejado de ser aceptables. De 

aquí que las respuestas que se den a los problemas que se presentan ahora, deben estar
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fundamentadas en soluciones actualizadas, que intenten dar una resolución integral. No 

es posible querer resolver plenamente la problemática de este tiempo y momento con las 

soluciones del pasado, ya que es probable que las circunstancias hayan cambiado y pidan 

nuevos enfoques.

Sin embargo, es muy importante que el hombre contemporáneo trabaje en reconocer, 

ampliar, fomentar los valores y recursos con los que la persona va progresando hoy en el 

desarrollo y cultivo de la vida de la comunidad de amor, que es la familia. Ya no es posible 

seguir simplemente la trayectoria de los antepasados, porque nuestro mundo no es como 

el de ellos. (Forcen, 1992)

La pareja, como origen de la familia, ha de estar compuesta por dos personas 

integralmente plenas (Rogers, 1972) viviendo un proceso de madurez y preparación para 

la misión que van a emprender. Es necesario estén conscientes de los retos que les 

prepara el mundo cambiante en que vivimos, así como las dificultades propias de cada 

etapa de su ciclo familiar, para poder vivir y trabajar juntos en su propio crecimiento como 

personas y como pareja, en la formación de una familia plena, funcional y con valores.

Victor Frankl (1988) habla del hombre tridimensional, dice que la persona tiene tres 

dimensiones: la somática, la psicosocial y la noètica o existencial-espiritual. De estas tres, 

la característica que es propia del ser humano es la noètica, esto es, aquella que no 

comparte con ningún otro ser viviente en la tierra. Esta es la dimensión de los valores. Los 

elementos fundamentales de esta dimensión son: responsabilidad y el consiguiente 

compromiso; la libertad, o sea la capacidad de hacerse responsable de su vida y sus actos 

como persona y la trascendencia o espiritualidad. Y de acuerdo a este mismo autor, en la 

vida de la familia existen ampliamente las tres dimensiones:

1. La somática, que en ocasiones es la que resalta más. Quizá por ser más obvia, se le

da mayor énfasis. Los valores infrahumanos son propios de esta dimensión, o sea,
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aquellos que compartimos con los animales; v.gr., el principio del placer, el deseo de la 

vida, etc.

2. La psíquica, es aquella que en parte la compartimos con otros seres vivientes y en 

parte es propiamente humana. Es el mundo de los sentimientos, la expresión de afecto y 

de ternura, la posibilidad de una correcta comunicación, la capacidad intelectual, etc. Es 

el mundo de los llamados valores humanos.

3. La espiritual, que es donde tienen su asiento los valores superiores y más 

profundamente humanos, esto es aquellos que llamamos morales o religiosos, o bien, 

espirituales, que le dan al ser humano la propia personalidad, así como su posibilidad de 

relacionarse con otras personas con responsabilidad, con libertad y compromiso, 

especialmente con la pareja y la familia.

El representante del modelo ecológico (Bronfenbrenner, 2002) considera que existen 

cuatro tipos de sistemas que guardan relación entre si, el microsistema, el mesosistema, el 

exosistema y el macrosistema. El microsistema, es el sistema más próximo entre la 

persona en desarrollo y el ambiente inmediato en el que se desenvuelve, siendo el 

microsistema familiar y el microsistema escolar, por ejemplo. Ese microsistema familiar es 

observado con detenimiento bajo la perspectiva sistèmica analizando las dimensiones del 

funcionamiento familiar, cohesión y adaptabilidad y de la comunicación familiar (Olson, 

Sprenkle y Russel, en Ramírez, 2007) La consideración conjunta de estas dimensiones nos 

permite obtener tipos de familias potenciadoras, parcialmente potenciadores u 

obstructoras del adecuado desarrollo psicosocial de los hijos (Musitu y Cava, 2001).

Independientemente de la disciplina, en términos teóricos ya nadie discute el carácter 

relacional de los fenómenos familiares (Bronfman, 2003, p. 84). Este progreso teórico 

encuentra su correlato en avances metodológicos. Han aparecido conceptos 

operacionales que se han revelado extremadamente útiles para la comprensión de
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algunos fenómenos dentro del estudio del tema de la familia. Ejemplo de ellos son el de 

"ciclo de la familia", que hace referencia a las diferentes etapas por las que atraviesa una 

familia desde una perspectiva demográfica, y el de "contexto familiar", que resulta de la 

combinación de las características sociodemográficas dentro de la estructura sociológica y 

antropológica (García, Muñoz y De Oliveira, 1983).

Para una revisión de las corrientes teóricas que se han venido utilizando en la 

investigación social de la familia, aplicables a México, tenemos que aludir a las 

clasificaciones ya clásicas, utilizadas en el Comité de Investigación Familiar (CFR), de la 

Asociación Internacional de Sociología (ISA). Estas clasificaciones, elaboradas por notables 

especialistas en el estudio de la Familia, a partir de la que formuló el Dr. Reuben Hill 

(1970), primero desde la Universidad de Minnesota y después en el mismo seno del 

Comité de Investigación Familiar. Entre los que podemos menciona a Hill (1970), 

Christensen (1964), Mogey(1970), Michel(1971) entre otros (en Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia, 2005) quienes han elaborado clasificaciones de las 

corrientes teóricas que se han manejado por muchos investigadores sociales de la familia. 

Lo mismo podría decirse de las clasificaciones en antropología y en psicología, lo cierto es 

que la clasificación de Hill, después de haberla desarrollado con mayor profundidad, se 

emplea durante la primera investigación nacional sobre la familia en México, por los años 

de 1965 a 1967. (Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, 2005).

Por ello, puede decirse que muchas de estas corrientes teóricas de nivel internacional, 

fueron ventiladas en México y discutidas en varios seminarios y congresos, así como 

aplicadas en investigaciones de diverso tipo, compartidas con varios investigadores 

sociólogos y centros de investigación de países latinoamericanos (en Leñero, 1985).

El Instituto Mexicano de Estudios Sociales A.C., fue el antecedente de esta acción 

investigativa y de intercambios internacionales, después promovida a muchos 

investigadores de nuestro país. Esto llevó a reelaborar una clasificación de los múltiples
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enfoques teóricos encontrados en el estudio y la investigación familiar, que presentamos 

ahora de manera sintética. He aquí una relación de estas perspectivas de acuerdo con 

Leñero(1985) :

1) Enfoques sobre la familia en general hechos con un interés básicamente preceptivo, 

educativo e ideológico. El problema epistemológico y práctico para un diagnóstico, 

derivado de dichos marcos.

2) Enfoques de carácter sociográfico sobre la familia y las manifestaciones familiares en 

sus realidades plurales y en sus procesos de cambio. El problema epistemológico y 

práctico para un diagnóstico derivado de dichos marcos.

3) Enfoques de búsqueda explicativa basados en corrientes teóricas, paradigmas y tesis 

interpretativas.

4) Enfoques para un análisis propositivo hecho de manera realista en su aplicación de 

acción interventora y de política familiar.

Estudios de la familia hechos con un interés básicamente preceptivo e ideológico, de 

acuerdo con el Informe del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

(2005). Se trata de formulaciones elaboradas a partir de una determinada concepción 

valoral e ideológica. De hecho, buena parte de estos estudios pueden quedar excluidos del 

enfoque sociológico en lo que tiene de propósito científico, propiamente dicho, en tanto 

conocimiento de las familias en su manifestación fenoménica y como explicación de ella 

utilizando la misma realidad social; sin embargo, muchos de estos estudios están 

planteados con categorías sociológicas propuestas de manera especulativa, ideológica, 

filosófica y hasta teológicamente.
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En este sentido, resaltan las concepciones fundamentalistas (explicaciones de la 

naturaleza de lo familiar y de la familia como institución básica de la sociedad) que a partir 

de determinados presupuestos fundamentales, deducen la importancia de cierto modelo 

ideal de organización familiar y por lo tanto, de los comportamientos que obedecen a 

supuestas "leyes naturales" en las relaciones familiares. El manejo metafísico de lo que se 

considera la esencia de la familia, lleva generalmente a una concepción metahistórica, de 

tipo familística, en un modelo concebido como único o casi único. (Leñero, 1985)

De esta manera, si hablamos de un trabajo de investigación teórico-explicativa sobre la 

sociología de la familia tenemos que reconocer que las líneas teóricas que existen en la 

mira de los investigadores son las que van en el sentido de las grandes corrientes 

sociológicas en boga. Podríamos agruparlas en tres grandes formas del proceso explicativo 

y dentro de cada una caben diversas corrientes teóricas:

La primera, al preguntarse por qué se produce determinado problema familiar 

generalizado en grandes sectores de familias, busca una explicación que parta de la 

realidad macrosocial. La causalidad de lo que ocurre en el ámbito familiar se considera 

que está condicionada y es producida por las grandes manifestaciones sociales, tanto en la
i

globalidad de la sociedad actual mundial, continental y nacional, como en la dinámica de 

sus grandes sistemas y procesos operantes al interior de un país, una zona o un tipo de 

localidad. Estamos entonces, predominantemente ante posibles paradigmas 

estructuralistas, evolucionistas y macrosistémicos. Según ellos, la familia sufre 

necesariamente los embates y los vaivenes de las tendencias ocurridas en la sociedad 

entera casi de manera fatal.

Por lo anterior, la explicación de la problemática y caracterización de la familia como 

institución y de las familias como unidades plurales, está precisamente en los grandes 

procesos y sistemas de modernización, industrialización capitalista, urbanización y 

organización macroscópica de la racionalidad; pero también deviene, en un cuasi
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fatalismo de las grandes catástrofes o de las ingentes proyecciones utópicas; es el caso de 

las principales corrientes de explicación macrosociológica referidas al ámbito familiar, 

también corresponde al estructuralismo proveniente de la dialéctica del materialismo 

histórico-marxista o postmarxista (Engels, 1957; Chayanov, 1966; Meillassoux, 1977; 

Kharchev, 1970; Lefebvre, 1972; Heller, 1977; Harris, 1986; en SNDIF, 2005) y en México, 

podemos mencionar a Flisflish (1977); Martínez y Rendón (1982) entre otros autores 

anteriores a los años noventa (SNDIF, 2005). También podríamos incluir el estructuralismo 

freudiano y postfreudiano, descubridor de las estructuras ocultas en los integrantes 

familiares implicados entre sí: a Freud (1986); Fromm (1958); Foucault (1984); Erikson 

(1988) o Lemaire (1986) (en Amara, 1993). En México baste aquí mencionar a modo de 

ejemplo a los que utilizando un enfoque psicoanalítico lo han aplicado a la caracterización 

profunda del carácter del mexicano y su dinámica familiar: (Ramos,1951; Ramírez, 1977; 

González y Pineda, 1970; Aramoni, 1965, 1979; Sandoval, 1985; Lafarga, 1985; en Leñero, 

1996).
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2.1.4 EL CICLO VITAL DE LA FAMILIA

El ciclo de vida de la pareja y la familia tiende a promover el crecimiento y desarrollo del 

ser humano en la familia y con la familia, así como a favorecer el progreso y 

desenvolvimiento de sus potencialidades hacia la plena humanidad. Es importante 

conocer el sentido de cada una de las etapas, y de qué manera pueden ayudar o 

entorpecer al desarrollo de la persona, de la pareja o de la familia. A continuación se 

describe de manera sintética los elementos esenciales de las etapas en el ciclo vital de la 

familia según la OMS (CEMECE, 2009):

I. FORMACIÓN DEL MATRIMONIO

1. Constitución de la pareja. Definición pareja matrimonial:

"Se caracteriza por una permanencia del vinculo, en que se suman vida afectiva, 

relaciones sexuales, intercambio económico, deseo de compartir el futuro junto a un 

proyecto vital que les da sentido y que determina el establecimiento de dependencias 

cualitativamente diferentes de las que pueden darse en cualquier otro vínculo" (Loayssa, 

2001) .

2. Características de la elección:

• Implica reciprocidad: se es simultáneamente electo y elegido.

• Lo que se espera del objeto elegido se relaciona con lo que se espera de la 

relación: contribución al equilibrio personal y a la organización defensiva: 

idealización o enamoramiento de la fase inicial.

• Madurez (emocional, económica, interpersonal) y desempeño conyugal.
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3. Teorías explicativas 

a. Psicoanálisis (Amara, 1993).

• Acuerdos inconscientes: determinan una peculiar modalidad de interacción y de 

complementariedad. Indican la manera y el objeto a elegir; regulan lo permitido y 

prohibido. Su objetivo es satisfacer fantasías infantiles complementarias.

• Influencias de las relaciones tempranas.

b. Teoría sistèmica (Bertalanffy, 1979).

« Procesos de interacción: relación como totalidad y contexto de la elección. 

Ensamblaje de aspectos individuales que se van estructurando a través de la 

retroalimentación mutua.

• Relaciones consistentes que implican patrones descriptibles y presumibles.

4. Fases del proceso de evolución de pareja

a. Periodo de galanteo y elección de pareja.

• Prepararse para el rol de hombre o mujer.

• Independizarse de la familia de origen y definición de las relaciones futuras con 

ésta.

• Iniciar la formación de una identidad de pareja.

• Generar una intimidad con su pareja.

b. Matrimonio y consolidación de la pareja.

• Adaptarse a los roles y tareas de una casa.

• Manejo del poder

• Patrones de resolución de conflictos.

En esta etapa última etapa se pueden distinguir dos momentos:

a) Nido sin usar: adaptación de los cónyuges al matrimonio. Duvall (en Suárez y Restrepo,
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2005) define una serie de actividades que los matrimonios deben poner en marcha es esta 

etapa de desarrollo. Entre ellas se destacan: el establecimiento de un hogar, como ganar y 

gastar el dinero, ¡mplementar un sistema de comunicación eficaz, acuerdos en las 

relaciones con los amigos y parientes y acordar la planificación familiar. Todo esto se 

resume a una decisión unánime por parte del matrimonio en todos los aspectos de la vida 

en pareja, adaptándose a la situación de "llegar a un acuerdo en común".

b) La familia que espera: en este momento los problemas generalmente giran en torno al 

embarazo donde la pareja, principalmente la mujer, consulta en forma periódica por sus 

controles de embarazo.

Problemas frecuentes:

• Alianza con la familia de origen de uno o ambos miembros, esto acarrea una 

dificultad para asumir el rol de esposo/a, padre/madre.

• Alianza fraternal entre los cónyuges como forma de poder salir del hogar de 

origen. Impide la inclusión del hijo como tal.

• Búsqueda de un hijo para consolidar la unión de la pareja que todavía no ha sido 

lograda crisis del desarrollo.

El Embarazo

1. Conflicto con el desarrollo profesional de la mujer.

2. El hombre ya no busca afirmar su identidad teniendo hijos; ahora la busca seduciendo o 

acumulando riqueza.

4. Temor a crecer y hacerse adulto.

5. Temor a generar problemas en los hijos que sean productos de las propias dificultades 

personales.

7. Temor a que los hijos destruyan el matrimonio.

9. Celos del padre a ser desplazados.
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EXTENSIÓN

Nacimiento del primer hijo - Nacimiento del último hijo. La llegada de los hijos. El 

nacimiento de un hijo crea cambios tanto en la relación de pareja como en toda la familia. 

Es una transición de estructura diádica a tríadica. Implica redefinir la relación en términos 

sexuales y sentimentales.

Aparecen nuevos roles y funciones: madre, padre (función materna y función paterna); y 

con ellos los de la familia extensa: abuelos, tíos, primos, etc. Las funciones de los padres se 

diferencian para poder brindarle al niño la atención y cuidados que necesita.

Se formará una vinculación afectiva madre-hijo descifrando las demandas de cuidado y 

alimentación de este último. Esta unión es normal y necesaria para la buena evolución de 

toda la familia. Durante este período el padre es un observador que participa activamente 

desde afuera sosteniendo esta relación y haciendo el nexo entre madre-hijo/mundo 

exterior. Llegará el momento donde el hombre deberá recuperar a su mujer como pareja y 

a su hijo en relación a él.

La incorporación de un hijo en la familia provoca inevitablemente mucha tensión en la 

pareja. Son frecuentes los reproches, la depresión, cansancio de ambos padres, dificultad 

para ponerse de acuerdo en cómo y cuándo hacer las cosas. Es un momento de vuelco 

hacia lá familia extensa. A veces esto es tomado con alegría y en forma positiva y en otras 

aumenta la tensión o los conflictos.

Durante la etapa preescolar, la dinámica familiar se centra a tolerar y ayudar a la 

autonomía de los hijos, impulsando la socialización y el control del niño. Es el momento
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indicado para fomentar labores del hogar e identificar roles sexuales y familiares.

Problemas frecuentes:

• Persistencia de la unión madre-bebé a lo largo del tiempo.

• Intolerancia por parte del padre de ocupar un lugar secundario en esta tríada 

durante los primeros meses.

• Excesiva participación de la familia extensa en el cuidado del bebé, con la 

consecuente dificultad de los padres para adaptarse al nuevo escenario.

Crisis del desarrollo

El parto:

Depresión puerperal: la madre necesita que cuiden de ella, pierde seguridad en si misma, 

se siente incapaz de cuidar al niño. Los padres "se sienten abrumados por la 

responsabilidad y la pérdida de la posición infantil". Puede existir un rechazo al bebé 

motivado por un sentimiento tanto de la madre como del padre de sentirse desplazado. 

Este rechazo provocará maltrato, exigencia e irritabilidad, etc.

III. EXTENSIÓN COMPLETA

Nacimiento del último hijo - Primer hijo abandona el hogar.

INFANCIA

Esta es una etapa crucial en la evolución de la familia. Es el primer desprendimiento del 

niño del seno familiar y su apertura al mundo externo. Se unirá a una nueva institución 

con maestros y compañeros y realizará nuevas actividades fuera del hogar. En cierta 

medida es la puesta a prueba de todo lo que la familia inculcó en los primeros años al niño 

(límites, relación con la autoridad). La red social del niño se amplía y se comenzará a 

relacionar con otros adultos significativos. Estas nuevas experiencias pueden ser
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transmitidas al niño como algo bueno, donde el crecimiento tiene una connotación 

positiva o pueden ser vividas como una pérdida o un abandono, dificultando su 

adaptación.

La pareja dispone de más tiempo y existe una consolidación y estabilización laboral, ya 

que la mujer puede regresar al mundo profesional, si en algún momento se retiró.

PROBLEMAS FRECUENTES

• En algunas familias, los padres se pueden enfrentar a imágenes que no les gustan, 

haciendo responsable al colegio o los maestros de ellas y/o provocando cambios 

frecuentes de colegio, que dificulta más la adaptación del niño.

• Otras familias depositan a los niños en la escuela demandándole a ésta funciones 

que le corresponden a los padres cumplir.

CRISIS DE LA INFANCIA.

Esta se da por dificultad de los padres para tolerar y controlar las conductas de los hijos, 

así como por el "cansancio" que provoca la crianza. Esto puede estar aunado a otros 

agentes no superados en etapas anteriores como frustración de la madre, problemas 

económicos, padre no conciente de su rol, etc. Por su parte, la familia suele sentirse 

probada por la escuela al evaluar su eficiencia en términos de crianza y socialización.

ADOLESCENCIA. (Periodo intermedio del matrimonio).

La adolescencia es una etapa de grandes crisis para la mayoría de los individuos y las 

familias. Se producen grandes cambios en todos los integrantes del núcleo familiar y en la 

relación de éstos con el exterior. La familia necesita hacer los ajustes que requiere el 

comienzo de la pubertad y la madurez sexual.

El adolescente sufre una gran crisis de identidad. Su cuerpo sufre cambios y aparecen los
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caracteres sexuales secundarios bien definidos. Comienza a ampliar su contacto con el 

mundo externo y el espacio geográfico en el que se mueve, lugares donde los padres no 

son invitados a participar. Los padres deben ajustarse a las necesidades de independencia 

del adolescente.

Las relaciones con sus pares, su grupo, pasan a ser primordiales en la vida del adolescente. 

El grupo ayuda a elaborar todos los cambios que le van sucediendo y ayuda a separarse de 

sus padres. Es importante para el adolescente sentir que se puede alejar de su casa sin 

perder a los padres, lo que intenta confirmar con sus actos de rebeldía.

Por momentos el adolescente se torna un ser de difícil manejo y comprensión por parte 

de los padres, la familia y la sociedad en general, desarrollan una crisis de identidad. Se 

debe destacar que en esta etapa los padres a su vez están pasando por la crisis de la edad 

media, momento en el cual aparece la incertidumbre de ya no ser joven, hay una 

evaluación de todo lo realizado hasta el momento y enfrenta a los padres nuevamente 

como pareja.

Para el adolescente es importante la presencia de los límites firmes (con posibilidad de 

renegociarlos de acuerdo al crecimiento), con espacio para que ellos experimenten y se 

equivoquen, teniendo la oportunidad de recurrir a sus padres si los necesitara. Esto lo 

hace sentir seguro. La ausencia de límites hace que el adolescente se sienta solo, 

desamparado y da lugar a que aparezcan conductas de riesgo (violencia, embarazos no 

deseados, drogas, etc.) con el propósito de captar la atención de sus padres.

PROBLEMAS FRECUENTES:

• Dificultad de los padres para poner los límites adecuados.

• Dificultad para permitir el desprendimiento del adolescente del seno familiar.
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CRISIS EVOLUTIVA DE LA ADOLESCENCIA (Canova, 2004)

1. Conflictos de Identidad: para los padres es la preparación para la adultez, para el 

adolescente la aprobación de los pares en el día a día.

2. Genera frustraciones en los padres al no cumplir con las expectativas y sentir que 

sus sacrificios fueron inútiles.

3. Los padres deben validar la idea de que, en este momento, el adolescente ya no ve 

como "héroe" a los padres. En el mejor de los casos, se convierten en guías u 

orientadores, sin embargo, pueden convertirse en enemigos del adolescente, 

respondiendo este con agresividad y rebeldía.

4. Dificultad de los padres para aceptar como normales y saber corregir las conductas 

"disruptivas" del adolescente.

■ í

5. Los padres racionalizan la conducta de los hijos atribuyéndola a la "madurez".

Es importante destacar que los adolescentes evitan relacionarse con el resto de la familia, 

cuidan su independencia e intimidad. Algunos aspectos importantes de sus vidas pasan 

desapercibido para los padres (ya sea por desconfianza del adolescente o por falta de 

apoyo y entendimiento de los padres) importante es el caso de la sexualidad. Cuando los 

padres por algún motivo se les hace patente las situaciones de sus hijos, suelen reaccionar 

con ira y el joven asume una posición de dependencia y mayor rebeldía; situación que 

hace casi imposible la convivencia entre ellos.
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IV. ETAPA DE CONTRACCIÓN (pardal)

Primer hijo abandona el hogar.

Estas últimas etapas tienen como denominador común la producción de pérdidas, tanto 

por la salida de los hijos del hogar, como de funciones (jubilación).

Partida de los hijos. Tiene una duración aproximada de 20 a 30 años, dependiendo del 

número de hijos de la pareja. Cabe destacar, que en las familias con hijo único, esta etapa 

es vivida en forma más traumática debido al paso brusco de la etapa de extensión al nido 

vacío. Con la partida de los hijos, los esposos deben aprender a vivir nuevamente en 

“independencia". Esto requiere cambios de roles y funciones lo que suele producir en 

muchas oportunidades una situación de crisis, principalmente en las mujeres que han 

centrado toda su energía en el crecimiento de sus hijos. A partir de este momento los 

padres deberán reconocer a la nueva familia como diferente y con características propias, 

aceptando la incorporación de otros en la vida familiar.

Por parte de los hijos, esta nueva etapa está marcada por la capacidad de la familia de 

origen para desprenderse de sus hijos y de incorporar a nuevos individuos como el 

cónyuge y la familia política. Los hijos entrarán a la faceta en donde deberán formar su 

propia familia iniciando su propio el ciclo vital. La relación con los hijos adquiere otra 

dimensión de adulto a adulto y con el envejecimiento de los progenitores, los hijos 

jugarán nuevos roles de cuidadores.

Problemas frecuentes. Es común atravesar esta etapa con mucha dificultad. Las parejas 

que dejan "todo" por la crianza de los hijos pueden acusar a éstos de dejarlos solos, 

cuando en realidad lo que hay es una dificultad en la para reencontrarse, estar solos o 

aceptar el paso del tiempo.
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Crisis evolutiva de la partida

• La insatisfacción marital de las madres es un obstáculo para la independencia de 

los hijos.

• Los hijos temen las consecuencias de su partida en la relación conyugal de sus 

padres.

• Se suele responsabilizar a la madre cuando los hijos no se pueden marchar.

V. CONTRACCIÓN COMPLETA

El último hijo abandona el hogar. (Etapa Del nido vacío)

Esta etapa se inicia con la partida del último hijo del hogar. En esta etapa observamos, 

paradójicamente, el contraste entre el entusiasmo e ilusión que caracterizaban la fase del 

matrimonio con la incertidumbre y la nostalgia que con gran frecuencia se ve marcada en 

esta fase del desarrollo familiar. Los problemas de salud en esta etapa son numerosos, 

aunque muchas dolencias son producto del proceso de envejecimiento normal.

La edad Madura

La pareja se enfrentará al reencuentro entre ellos (salida de los hijos del hogar y el cese 

laboral). De las características de este encuentro dependerá que la pareja continúe unida 

o no. Así mismo, afrontan cambios no solo en lo individual sino también a nivel familiar. El 

fin de la vida laboral puede ser asumido por algunos como el inicio de una nueva etapa, 

donde tendrán la oportunidad de realizar cosas postergadas durante la juventud, disfrutar 

de los nietos y seguir generando proyectos, para otros es el fin de su vida activa y el paso 

hacia una etapa "improductiva".
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Dentro de las familias aparecerán nuevos roles: abuelo/a. Este nuevo rol les permite a los 

padres, ahora abuelos, tener un contacto más libre y placentero con los nietos que lo que 

tenían con sus propios hijos.

La vejez

Cada uno de los integrantes sufrirá cambios a nivel corporal y/o emocional. Todo esto 

requiere de un tiempo de procesamiento. En esta etapa del ciclo vital suele haber un revés 

en cuanto a quién proporciona los cuidados físicos, emocionales e incluso económicos de 

los padres. Las características de estos nuevos vínculos dependerán de cómo se 

establecieron las relaciones a lo largo de la historia familiar.

La pareja se enfrenta a múltiples pérdidas: salud, juventud, trabajo, personas. Por otro 

lado son los abuelos los encargados de transmitir la historia, ritos y costumbres a las 

nuevas generaciones, ayudando así a establecer su identidad individual y familiar. Esto los 

pone a ellos en un lugar privilegiado, que hoy en día es descuidado por las familias y la 

sociedad en general.

Problemas frecuentes.

• Enfermedades crónico degenerativas

• Imposibilidad para enfrentar los procesos normales del envejecimiento tanto de si 

mismos como de sus contemporáneos.

• Calificación de la vida que llevaron como poco satisfactoria.

Crisis evolutiva

• Dificultad para la adaptación a la nueva situación tanto personal como familiar.

• Conflicto ante la muerte.
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VI. DISOLUCIÓN

Muerte del primer cónyuge -muerte del cónyuge sobreviviente

Fallecimiento de los cónyuges. El ciclo vital familiar concluye. En la muerte del cónyuge, el 

sobreviviente se enfrenta a la soledad. Pueden acentuarse enfermedades preexistentes o 

desencadena la aparición de nuevas. La persona adopta una actitud pasiva y expectante.

Según Rage (1997) algunos de los elementos más generales dentro del ciclo vital familiar 

son que:

a) Estas etapas son jerárquicas en su naturaleza, ya que de ordinario una sigue a la 

otra en una secuencia definida. Esto quiere decir que existen hechos significativos que se 

han señalado como el principio y el fin de cada una de ellas. De alguna manera cada etapa 

tiene su problemática particular que afecta la vida de la pareja y de la familia. La forma de 

manejar las situaciones que aparecen varían de acuerdo a las propias circunstancias.

b) No obstante, cada etapa es en cierta medida autónoma, completa y distintiva en sí 

misma y en alguna manera, independiente de la que le sigue. Más aún, cada etapa tiene 

su propia posibilidad de realización.

c) Cada fase se caracteriza por reacciones y comportamientos que parecen más o 

menos consistentes en todos los seres humanos, sirven para cumplir ciertas funciones 

específicas dirigidas a la realización de ese periodo específico. Estas reacciones y 

conductas suelen facilitar el paso a la siguiente etapa.

d) Cada etapa tiene su propio programa natural para un crecimiento continuo. El ser 

humano es libre y supone una capacidad para lograr un desarrollo de la madurez. Tiene la
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capacidad de enfrentar con creatividad y compromiso las responsabilidades que se 

presentan en ese momento de su proceso de crecimiento y desarrollo. Cuando se ha 

alcanzado este nivel, es el momento de empezar a trabajar en el paso al siguiente ciclo. Es 

el descubrimiento de nuevas vivencias, de estados de conciencia no elaborados, como 

puede ser el paso de la soltería al matrimonio o de ser simplemente pareja a la 

paternidad. Es posible que exista la ambivalencia: se desea la experiencia, péro se teme a 

lo desconocido. Hay que poner en práctica las acciones y reacciones de la nueva etapa.

e) La vida es una escuela de continuo aprendizaje. Empezamos este proceso desde el 

nacimiento y sólo termina hasta la muerte. Cuando la persona no ha perdido la capacidad 

de asombro, está de lleno en el proceso de crecimiento. Quizá existe la fantasía de que el 

crecimiento es un proceso continuo y sin tropiezos desde el nacimiento hasta la muerte, 

que va en línea recta ascendente. Sin embargo, si se considera con mayor profundidad, lo 

que se ve como una línea recta continua, aparece con "baches", esto es, interrumpida 

traumáticamente por periodos precisos y aun violentos.

f) Es un hecho que la absoluta independencia no existe. Lo que en realidad se da es la 

"interdependencia", que en algunos casos y en ciertas áreas se puede acercar más a la 

dependencia o a la independencia. El hecho es que siempre dependemos de los demás. 

Cada etapa del ciclo tiene diferentes formas de dependencia para los miembros de la 

familia, y parte de la sana madurez es saber aceptarlas con sencillez. Asimismo, tiene sus 

retos que es necesario vivir; al alcanzar el yo cierto grado de seguridad, empieza a 

prepararse para la intimidad y para la formación de la pareja con un lazo resistente y 

significativo, que es como un antídoto para manejar la soledad.

g) Cada etapa hacia la madurez, es un sentido muy real, es una etapa completa y 

podría de suyo realizarse independientemente de las demás. No obstante, como estamos 

programados para ser personas plenas (esto significa haber sido creados a imagen y 

semejanza de Dios), la vida siempre será, por un lado, un "estado activo de ser", y por
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otro, un "estado siempre cambiante de llegar a ser". Es un proceso continuo de hacerse 

persona, en e cual nos creamos constantemente a nosotros mismos para satisfacer las 

demandas del presente y del futuro. (Lafarga, 1985)

Maslow (1985), al hablar de la motivación, dice que el hombre está más interesado en la 

necesidad de gratificación que en la de frustración. La conducta del hombre es algo más 

que equilibrio. El autor encuentra que la gente más feliz está orientada hacia la 

motivación del crecimiento, mientras que los neuróticos se orientan a la motivación de la 

deficiencia, porque están tratando de satisfacer sus pulsiones básicas o de mantener el 

status quo.

El ser humano, como ya apuntaron los adlerianos, tiene necesidad de una estructura. 

Adler (citado en Rage, 1997) habla de la posición ordinal dentro de la familia y sus 

consecuencias. El estilo de vida de cada ser humano es único y probablemente no han 

existido dos estilos de vida idénticos, ya que la fuerza proviene de la herencia y consta de 

todos los componentes variables inherentes al sistema en el momento del nacimiento. La 

segunda fuerza, surge de la variante ambiente, la cual empieza a influir en todo ser 

humano inmediatamente después de que nace. De aquí la importancia de la familia en el 

desarrollo de la persona.

Maslow (1985) dice que el hombre demuestra en su propia naturaleza una presión que lo 

empuja a ser con más plenitud, a realizar cada vez con mayor perfección su calidad de ser 

humano. Al hombre no se le moldea o forma en su calidad humana ni se le enseña a ser 

humano. El papel del medio ambiente es permitirle o ayudarlo a realizar sus propias 

potencialidades, no las potencialidades del medio ambiente. La creatividad, 

espontaneidad, individualidad, autenticidad, interés por los demás, la capacidad de amar, 

el anhelo de la verdad son potencialidades embriónicas que pertenecen a su especie, de la 

misma manera que sus brazos, piernas, cerebro y ojos. (Rogers, 1961)
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Como cada etapa dentro del ciclo vital familiar tiene sus propios cuestionamientos, 

implicaciones, requisitos, problemáticas y potencialidades, sólo se puede entender 

viviendo y comprendiendo cada etapa plenamente. Es necesario analizar algunos de estos 

aspectos para proponer algunos caminos de solución. No existen respuestas simples a 

situaciones complicadas. Es necesario trabajar los problemas que se presentan en cada 

una de las fases de la familia aquí y ahora para manejar adecuadamente las crisis que 

surjan.

No es suficiente saber qué significa ser "adulto maduro" que funciona plenamente; sino 

más bien es importante comprender la madurez y plenitud propias del niño, del
y

adolescente, el adulto y el anciano, dentro de la vida familiar. En los días que vivimos, la 

familia experimenta cambios importantes en su estructura cuando los hijos comienzan a 

encontrarse en edad escolar. Resulta una tarea primordial "formar a niñas y niños que 

sean mujeres y hombres que piensen, no sólo que estén informados" (Urra, 2001).

2.1.5 FUNCIONES DE LA FAMILIA

El funcionamiento familiar consiste en la capacidad del sistema familiar para cumplir con 

sus funciones esenciales enfrentando y superando cada una de las etapas del ciclo vital, 

las crisis por las que atraviesa, dando lugar a patrones que permiten ver la dinámica 

interna en función del medio en que ella se desenvuelve (Loayssa, 2001). Las cuales deben 

de cumplir con las siguientes demandas: satisfacción de necesidades biológicas y 

psicológicas de los hijos, socialización, bienestar económico, así como también ser 

mediadora con otras estructuras sociales, tales como la escuela, la religión, el grupo social, 

etc.

Un factor promotor fundamental de la familia para Minuchin (1999) resulta de una de las 

necesidades más básicas del niño, la figura de una madre que lo alimente, proteja e
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instruya dentro de una sociedad que sobrevive en grupos, algo que es inherente a la 

condición humana, la familia es la parte más importante en la primera instancia de la 

socialización. Martín (2000) sugiere como concepto que la socialización se refiere al 

proceso a través del cual los niños adquieren las normas y valores de la sociedad en la que 

viven y se divide en primaria, que corresponde a las primeras etapas de este proceso que 

se cumple por lo general en el medio familiar; y secundaria, que se cumple a través de las 

instituciones encargadas de la educación, básicamente la escuela. Por lo consiguiente, la 

familia es el primer agente de socialización con que se enfrenta el niño. No obstante, si 

nos damos cuenta de los cambios culturales que ha traído consigo la globalización, puede 

afirmarse que la influencia de la familia se ha reducido enormemente, un comentario 

personal, dicho sea de paso.

La socialización es un proceso complejo, cuya complejidad radica en parte, en los 

múltiples agentes de socialización que afronta el niño: padres, hermanos, iguales y 

profesores. Si en una primera instancia de socialización tenemos a la familia y en la 

segunda etapa a la escuela, un menor que trabaja tiene además variados agentes 

agregados, las relaciones que se crean en los lugares de trabajo son importantes para un 

adulto, pero aún más para los niños ya que estas relaciones actúan como agentes 

socializadores "no formales", ya que no corresponden a relaciones entre pares, por lo 

tanto el niño adquirirá costumbres, hábitos y valores desde distintas fuentes, que pueden 

impactar en su desarrollo, por tanto que la institución educativa juega un papel 

determinante en la adquisición de saberes y aprendizajes significativos hacia la 

experiencia personal del niño, joven y adulto según su etapa de formación, (Lacasa, 

2000).

Dado los tipos de familia debemos considerar (indistintamente del tipo de ésta) que todas 

deben cumplir ciertas funciones. El concepto de función familiar abarca: las actividades 

que realiza la familia, las relaciones sociales que establece en la ejecución de esas

51



actividades y en un segundo nivel de análisis, comprende los aportes (o efectos) que de 

ellos resultan para las personas y para la sociedad (Knorblit, 2004).

Este concepto nos habla de relaciones sociales, de actividades, de aportes o efectos que la 

familia lleva a cabo durante el proceso de socialización de un niño. Las funciones 

tradicionalmente atribuidas a la familia era la reproductiva, protectiva, educativa, 

religiosa, efectiva y de control entre otras. Pero estas funciones en la familia actual han 

cambiado (Rage, 1997).

En los años treinta, se popularizó la teoría de la despotenciación o pérdida de funciones 

de la familia en la sociedad industrial. Su antigua función económica había sido asumida 

por fábricas y empresas, la educativa por un complicado y especializado sistema de 

escolaridad, la recreativa pasó a salas de espectáculos y estadios, la sanitaria a hospitales 

y asilos, la religiosa a iglesias y sinagogas; por eso a la familia no le quedaba ya otra cosa 

que convertirse en la sede de un grupo de amigos (Pastor, 1988). Sesenta años más tarde 

se observa el pesimismo y la equivocación que contenían esas afirmaciones. Esas 

funciones tradicionalmente atribuidas a la familia, como la productiva, protectiva, judicial, 

educativa, económica, religiosa, reproductiva, afectiva, sexual, recreativa y de control han 

cambiado, e incluso algunas hasta han desaparecido, como puede ser el caso, por 

ejemplo, de las funciones productiva, judicial y recreativa.

La función reproductiva ha perdido importancia en relación al pasado, puesto que los 

matrimonios cada vez tienen menos hijos de acuerdo al censo del INEGI (2010), en México 

se redujo el número de mujeres con mayor número de hijos nacidos vivos, debido a 

factores que tienen que ver con las políticas de control de la natalidad y la mejoría en el 

nivel educativo de las mujeres e incluso ciertas formas familiares no tienen intención de 

reproducirse.
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Las funciones educativas, sobre todo la relacionada con la educación formal, y la religiosa, 

son responsabilidad de instituciones fuera de la familia aunque siga siendo de gran 

trascendencia su mediación en el logro de los fines de esas instituciones. Posiblemente, 

las funciones que más fuerza tienen en el mundo de hoy, incluso mayor que en el pasado, 

sean la económica, la afectiva y la de apoyo, y para algunos la sexual (Ramírez, 2007).

En la actualidad, se observa el pesimismo y equivocación de esas afirmaciones, ya que la 

familia nunca ha dejado de existir y no sólo no ha desaparecido, sino que se erige hoy en 

día como uno de los centros principales de la estructura social. Las funciones de la familia 

han cambiado, pero no han desaparecido.(Rage, 1997)

Una característica de la familia, de incorporación reciente pero profundamente enraizada 

en la idea de familia que mantenemos actualmente y que ha sido frecuentemente 

relacionada con el bienestar y el desarrollo posterior de los hijos, es su capacidad para 

generar una arquitectura de relaciones basadas en el afecto y la expresión libre de los 

sentimientos. Esta idea de un grupo familiar empático se ha acompañado de un 

incremento de la necesidad de privacidad de la familia frente a la comunidad e, incluso, de 

un aumento de la potestad de los progenitores y cuidadores sobre los hijos/as (Giddens, 

1991).

Leñero (en González y Yedra, 2000, pp.103) propone cinco aspectos como funciones de la 

familia, tales son la regulación de las relaciones sexuales, es decir, busca la conservación y 

la propagación de la especie modelando los roles sexuales entre sus miembros; también 

propone la función de la económica en la provisión de las necesidades materiales; la 

función de la reproducción, es decir, la conservación de la misma; la función educativa y 

socializadora, la función afectiva en la promoción de la expresión de sentimientos y 

emociones.
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Ackerman (1978) por su parte, coincide con Leñero, además propone la provisión de 

alimento y otras necesidades materiales, promoción de la unión social, agrega: la 

oportunidad para desplegar la identidad personal, el moldeamiento de los papeles 

sexuales, así como la ejercitación en papeles sociales y las responsabilidades de 

convivencia, sin embargo, establece una función en la que la familia tiene como obligación 

el fomento del aprendizaje y el apoyo de la creatividad e iniciativa individual.

En general, las funciones que la familia tradicional ejecutaba, han cambiado gradualmente 

y son llevadas a cabo por instituciones fuera de la familia. La irrupción de agentes 

significativos como la escuela, los compañeros, los medios de comunicación, etc., 

contribuyen también a la socialización de los hijos. ¿Qué funciones se dejan a la familia 

contemporánea? Los hijos nacen y son cuidados por sus familias. Las familias todavía 

proporcionan apoyo económico y emocional a sus miembros, identidad a sus miembros y 

son el principal agente de socialización de los hijos.

Entre otras las funciones destaca la de asegurar la continuidad de la sociedad de 

generación en generación. La familia cumple este cometido mediante la cobertura de al 

menos, dos tipos de necesidades: por una parte, la necesidad puramente biológica de 

reproducción de la especie y, por otra, la necesidad social de transmitir a los nuevos 

miembros la cultura, los valores y las pautas morales y de acción del grupo imperante, 

para lograr una convivencia adaptada y armoniosa. La familia lleva a cabo esta función a 

través del proceso de socialización de los hijos. Ella es el primer y fundamental agente de 

socialización, más aún si consideramos la influencia de que goza en las primeras etapas de 

la vida por representar, prácticamente, el único nexo de unión con la realidad social. 

(Ramírez, 2007)

Según Lafarga (1990), otra función que avala la importancia de la familia es la satisfacción 

de un grupo de necesidades tanto más importantes que los requerimientos materiales y 

estas son las necesidades afectivas. Todo lo que posee el sujeto en sus primeros años de
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vida se lo debe a la familia: el cariño que le ayuda a crecer y empezar a verse como 

persona valorada con identidad propia, la seguridad y el apoyo para enfrentarse a un fin 

de experiencias desconocidas, el incipiente conocimiento y desarrollo de valores, etc.

Minuchin (1999) determina que como respuesta a las necesidades de la cultura, la familia 

sufre cambios paralelos a los cambios que enfrenta la sociedad día a día, ha abandonado 

las funciones de proteger y socializar a sus miembros. De acuerdo con esto, nos habla de 

que las funciones de la familia sirven a dos objetivos distintos: uno es interno, la 

protección psicosocial de sus miembros; el otro es externo, la acomodación a una cultura 

y la transmisión de esa cultura. En relación a estos dos objetivos podemos hablar de las 

siguientes cuatro funciones según Rage (1997):

Función biosocial: comprende la realización de la necesidad de procrear hijos y vivir con 

ellos en familia. Considero, esta función como la más indicada para asociar los constructos 

del ECP y la promoción del desarrollo humano en el núcleo familiar, ya que dentro de la 

perspectiva teórica, la función biosocial involucra aspectos relacionados con la 

organicidad, tendencia actualizante y aceptación incondicional, independientemente del 

hecho de que solo se le atribuye a la acción reproductiva y de conservación de la especie, 

dichos constructos toman forma en el proceso de interacción vivencial de significados 

entre padres e hijos.

Función cultural: comprende aquella parte de los procesos de reproducción cultural y 

espiritual de la sociedad que transcurren dentro de la familia, particularmente los 

relacionados con los valores sociales que transmite la familia y las actividades de tiempo 

libre que transcurren en el hogar o aquellos que los integrantes disfrutan en grupo fuera 

del hogar.

Función socializadora: esta función, no solo se inscribe dentro de la función cultural. Ella 

no resulta sólo de actividades propiamente "educativas" (dirigidas conscientemente a
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formar, disciplinar o educar) sino del conjunto de las actividades y relaciones propias de 

todas las funciones distinguidas y de los efectos que pueden atribuírsele en términos de 

la formación de la personalidad de los niños y jóvenes. Es decir, que en este aspecto los 

padres modelarán los roles de participación social que más tarde favorecerán las 

relaciones interpersonales significativas, a través de las introyecciones de los hijos sobre 

los comportamientos aprendidos.

Función económica: se realiza a través de la convivencia en un hogar común y la 

administración de la economía doméstica. Para el cumplimiento de esta función resulta 

central la variada gama de actividades que se realizan en el hogar, dirigidas al 

mantenimiento de la familia y que corrientemente se denominan "trabajo doméstico", 

cuyo aporte es fundamental para asegurar la existencia física y desarrollo de sus 

miembros, muy especialmente la reposición de la fuerza de trabajo.

De acuerdo al tipo de familia en el que el adolescente se desarrollará será la forma en que 

se cumplan estas funciones, teniendo claro que no siempre son llevadas a efecto por los 

padres. Sin embargo, refiriéndonos a la función biosocial donde ellos fundamentalmente 

generan el clima de seguridad psicológica para llevar a cabo un proceso de facilitación en 

el que estimulen su propia actualización y la de los miembros de su familia.

Así mismo la 'familia como unidad conciente de tal función, tiende a saberse con 

suficientes recursos que le permitan comprenderse para modificar su propia experiencia, 

en palabras de Rogers(1961) necesarios para desarrollar en los niños lazos de afecto, así 

como la expresión de emociones que promueven su propia autenticidad, entendiendo a 

ésta última como la disposición que se tiene para ser lo que se es a cada instante. También 

la familia provee recursos o factores que desarrollan la congruencia, el desarrollo del sí- 

mismo, que de acuerdo con el mismo autor, refiere la capacidad conciente de su 

experiencia con el medio ambiente y la capacidad de irse asumiendo como un ser único, 

irrepetible e insustituible que posee la tendencia y capacidad de su propio desarrollo con
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el fin de establecer relaciones personales significativas, así mismo la aceptación 

incondicional que finalmente lleva a una función socializadora plena.

Por tanto, es en esta función donde la familia también promueve factores de crecimiento 

que habrán de influenciar el desarrollo pleno de cada uno de los miembros, por tal razón, 

de que los padres juegan el papel fundamental para dicha promoción del desarrollo 

humano familiar (González y Yedra, 2000).

La función socializadora y la cultural ambas muy unidas, poseen estrecha relación con el 

ingreso de un niño al mundo laboral ya que este puede ingresar por propia voluntad, sin 

que los padres se lo impidan o por obligación de los mismos. Relaciones interpersonales, 

aceptación incondicional, relaciones empáticas. No obstante si hablamos de la transmisión 

cultural, podemos hablar por ejemplo del niño que crece en un ambiente de tradición en 

el trabajo familiar, como lo es el trabajo de campo en donde éste tiene internalizado el 

trabajo de la familia como parte activa de su vida. Valores, ideología, toma de decisiones, 

congruencia.

En el caso de la función económica, nos encontramos muchas veces que ésta es cumplida 

por niños que ayudan al sustento familiar o incluso en algunos casos son ellos el único 

sustento que la familia posee, por lo tanto se está otorgando al niño roles que no le 

corresponde asumir (Andolfi, 1989) contribuyendo en buena medida al desarrollo de una 

responsabilidad temprana en la adolescencia y la promoción de una completa autonomía 

en la vida adulta.

La necesidad de afecto para un desarrollo adecuado está plenamente reconocida y en 

condiciones normales, es la familia la encargada de transmitir ese componente emotivo. 

Todo ello va a derivar en una nueva función, muy unida a la entrega de afecto y del todo 

relevante para el individuo. Se trata de la red de apoyo que se ofrece desde el grupo 

familiar, algo especialmente importante si se considera la gran cantidad de influencias, no
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siempre positivas, a las que nos vemos sometidos a lo largo del proceso de desarrollo. La 

familia constituye la más potente de las redes de protección social con la que contamos; 

desde ella se ofrece apoyo y se brindan contactos para conseguir nuevas formas de apoyo 

social en el futuro.

Las funciones de la familia no se agotan en el mantenimiento de la sociedad y en la 

comisión de afecto y protección a quienes viven en ella. Existen otro tipo de funciones 

como la economía, la religiosa y moral que también constituyen pilares importantes para 

el desarrollo de sus miembros y por extensión, para la sociedad. Con relación a la función 

económica, la familia se caracteriza, entre otras cosas, por poner sus recursos en común 

(Alberdi, 1992, en Rojas, 2002), siendo fuente de subsistencia material para aquéllos que 

la integran. La función religiosa y moral queda implícita en una función más amplia, que es 

la función educativa, y que abarca prácticamente todos los cometidos descritos hasta el 

momento. La familia constituye la principal agencia de transmisión de valores. El niño 

viene al mundo sin una ideología determinada, sin un código moral que guíe su vida y su 

conducta.

De esta forma, y hasta que el sujeto se nutra de los recursos necesarios para juzgar por sí 

mismo los colores que han de regir su vida, la familia quien va transmitiendo las claves 

sobre lo que se considera en cada caso justo e injusto, bueno o malo, aceptable e 

inaceptable.

Las funciones mencionadas son parte de la realidad familiar por tanto, cambian y 

evolucionan con ella. La función más biológica de todas, la reproductora; ha decrecido en 

importancia con el paso del tiempo, y en esa amplia función que es la educativa la familia 

ha ido perdiendo competencias en lo que a la educación formal y religiosa se refiere. 

Incluso podría decirse que ha ido perdiendo claridad en lo que respecta a su papel de 

educar con normas y en valores a la vez que proporciona apoyo. Macías (en González y 

Yedra, 2000, pp.103) por su parte, agrega la función de la transmisión de valores,
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ideología y cultura, como parte de las funciones familiares, haciendo énfasis en la 

conciencia que la familia debe tener de las necesidades y sus funciones, dividiéndolas 

entre los miembros de la misma.

González y Yedra (2000) comentan que una de las funciones familiares es precisamente el 

establecimiento de las reglas de convivencia, las cuales se comparten y cuyo objetivo es 

velar por el desarrollo personal de cada uno de los miembros de la familia y al mismo 

tiempo por la familia misma, como grupo de pertenencia.

De todo lo expuesto, se desprende que la importancia de la familia está por encima de 

cualquier tipo de cambio que en ella se puede percibir. Las características y funciones 

aludidas hacen de la familia un foco de atención e intervención verdaderamente 

importante. De hecho, autores como Musitu (citado en Vielva, Pantoja y Aibejón, 2004; 

pp. 23) señalan que para la sociedad, adquirir el conocimiento respecto al funcionamiento 

y estructura, familiar es un fin saludable y positivo en sí mismo, pero lo es más si ofrece 

información útil para hacer más eficaz la política social, la práctica clínica y el 

entrenamiento educacional de los padres.

En definitiva; investigar para mejorar la dinámica familiar y todo lo que le rodea constituye 

un esfuerzo rentable y necesario, y más aún si se considera que en la actualidad algunas 

de las funciones tradicionalmente atribuidas a la familia se están diluyendo o dejando en 

manos de otros o de nadie. Sin embargo, ello no implica que existan una idea compartida 

de lo que supone la familia, de cuáles deben ser sus funciones y cometidos. De hecho, 

constituyen un concepto difícil al que se le atribuyen significados o papeles muy distintos 

incluso dentro de una misma cultura. Los cambios sociales y culturales que se han venido 

produciendo desde hace varias décadas contribuyen en gran medida a esta falta de 

acuerdo.
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2.2 FACTORES FAMILIARES Y ADOLESCENCIA

Una de las grandes diferencias del ser humano con las demás especies animales es que el 

periodo "familiar" de éstas es muy pequeño. Los animales conviven con sus crías el 

tiempo estrictamente necesario, alrededor de un año. Al cabo de él, la pareja se aparea 

para criar una nueva camada. El ser humano en cambio, tiene que pasar muchos años al 

lado de sus padres hasta que puede lograr una interdependencia con suficiente 

autonomía para formar su propia vida y así mismo su propia familia.

Domínguez (2005) refiere que la etapa de la "familia con adolescentes" es un periodo 

difícil ya que por lo regular las familias viven cuando menos dos etapas al mismo tiempo: 

cuando los hijos mayores son adolescentes y cuando los menores son niños; por tanto los 

padres, en algunos casos, encuentran una terrible dificultad en enfrentar este problema. 

De ahí que se considere al periodo de la adolescencia casi siempre como un periodo difícil, 

por la ambivalencia del trato familiar, ya que se registra en los adolescentes sentimientos 

tanto de afecto como de hostilidad; así como también desea entrar en el mundo de los 

adultos, pero al mismo tiempo le produce miedo, ya que ese universo es para él lo 

desconocido, de ahí dicha ambivalencia.

La adolescencia, por otro lado es un tiempo de renacimiento ya que la maduración 

fisiológica no sólo cambia el aspecto físico del niño a adolescente, sino también cambia su 

forma de ver el mundo. Sin embargo, la tarea de madurar o se afecta fácilmente. Al 

contrario, el periodo de adolescencia a menudo se caracteriza por "inestabilidad 

emocional y tensión psicológica" conforme los jóvenes están tratando de adaptarse: a su 

rápido crecimiento fisiológico, al redescubrimiento de su sexualidad, así como a su 

búsqueda de la identidad e independencia. (Papalia y Wendkos, 1989)
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Musitu y cois. (2001) refieren a que nadie está exento de este proceso, sin importar tan 

amorosa y comprensiva sea la familia. La seguridad de ser querido y apoyado ayudará al 

adolescente en este momento de "terror", pero ningún padre por muy dedicado y bien 

intencionado que sea, puede evitar que su hijo pase por este conflicto.

Erickson (1980) señala por otra parte, que la formación de la personalidad va más allá de 

sólo identificarse uno mismo con otras personas ideales. La razón que da es que, 

corresponde a un proceso basado en un aumento de la capacidad cognoscitiva y 

emocional para permitir que una persona sea identificada por otros como un individuo 

circunscrito a un universo predecible que trasciende a la familia. Por otro lado, también 

sugiere que trascender a la familia es una de las tareas más difíciles en la búsqueda de la 

identidad del adolescente, que expresa su propia individualidad. Esta situación es difícil en 

sí misma, tanto para el adolescente como para su familia.

Las tareas del desarrollo del adolescente exigen con frecuencia transformaciones en la 

organización y estructura de la familia, porque involucran necesariamente profundos 

cambios en los modelos de relación a través de las generaciones. Estas exigencias 

usualmente se complican por el hecho de que el adolescente coincide a menudo en sus 

cambios, los cambios generacionales propios de sus padres o abuelos. La mayoría de las 

familias, después de un cierto grado de conflictos e intranquilidad, son capaces de 

cambiar las reglas, límites, así como reorganizarse dentro de esta nueva situación para 

permitir a los adolescentes mayor autonomía e independencia. (Domínguez, 2005)

Howells (en Rage, 1997) señala que es importante hacer notar que las familias con 

adolescentes pasan por un periodo de tensión y estrés normales. Sin embargo, es 

necesario aceptar que el adolescente no es el único responsable, hay que tener en cuenta 

otros elementos que ya se han apuntado con anterioridad. Por otro lado, afirma que hoy 

en día el papel de la familia ha cambiado, ha pasado de la función socioeconómica que 

desempeñaba, a la de satisfacer las necesidades emocionales de sus integrantes, dado que

61



las fuertes y frecuentes exigencias de autonomía e independencia del adolescente, sirven 

con frecuencia como catalizadores para reactivar problemas emocionales, que a veces se 

presentan en forma de conflictos no resueltos entre los miembros de la familia.

2.2.1 LA IDENTIDAD ADOLESCENTE EN EL CONTEXTO FAMILIAR

La búsqueda de la identidad implica que la personalidad sufre sus más grandes 

transformaciones durante la adolescencia. El adolescente debe establecerse y conocerse 

como un individuo específico, debiendo abandonar algunos de los valores y metas 

establecidos por los padres y la sociedad, pero también aceptando los de otros, 

refiriéndose al grupo de pares, grupo de identificación, etc. (Lafarga, 1990).

La adaptación del adolescente durante el ciclo vital conlleva, por una parte, un grado 

determinado de conflicto con su ámbito familiar del cual obtenía tradicionalmente el 

apoyo social y por otra, a un notable incremento de la presión grupal. Ambas 

circunstancias generan tensión y estrés en los adolescentes. Esta presencia de situaciones 

estresantes puede desencadenar problemas psicológicos si el adolescente no es capaz de 

preservar el apoyo social procedente de su familia.

Una situación difícil, si consideramos que durante esta etapa se suceden constantes 

ensayos sobre nuevas fuentes de apoyo social, ensayos no siempre con éxito cabe 

mencionar, así como nuevas formas de afrontar las situaciones tanto con las fuentes 

"naturales" de apoyo como sin ellas (Tyerman y Humphrey, 1983; en Ramírez, 2007). No 

obstante, como nos recuerda Newcomb (1990) "la evolución de la red social del 

adolescente no se produce de un día para otro y por tanto la creación de los grupos de 

amigos y pandillas es consecuencia de un proceso continuo que supone transacciones 

constantes y selección mutua entre los individuos y grupos".
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Tanto los atributos personales como los intereses y necesidades constituyen los ejes en 

función de los cuales se genera la pertenencia a uno u otro grupo. Obviamente, la 

pertenencia a esos grupos constituye una fuente de apoyo muy importante durante esta 

etapa por lo que la transición hacia el mundo adulto conlleva el aprendizaje de nuevas 

tareas y roles.

Durante esta etapa de la vida las personas eligen sus carreras profesionales, deciden sobre 

sus estilos de vida, establecen redes de amigos, se implican voluntariamente en 

actividades cívicas y comunitarias. En el terreno personal, el inicio de una relación íntima y 

estable exige la aceptación de las diferencias personales o de las diferentes expectativas 

adscritas al género del otro miembro de la pareja; además, se aprende a negociar en los 

planes sobre un futuro común: convivencia, descendencia, hogar, etc. Un nuevo estatus 

que implica la creación de nuevas relaciones más allá de la propia pareja y, a menudo, 

nuevos contactos dentro de la propia comunidad. (Ramírez, 2007)

Más tarde, se produce una reevaluación sobre el sí mismo y la propia vida, valorando el 

pasado y revisando los planes futuros. Comienza también durante esta etapa la 

preocupación por las generaciones futuras a la vez que se experimenta cierta estabilidad 

en el propio desarrollo profesional. En el terreno familiar, durante esta etapa los hijos 

comienzan a cambiar rápidamente, produciendo reajustes y procesos adaptativos en la 

familia. Penetrar en la vida adulta es enfrentarse a una serie de situaciones vitales 

potencialmente estresantes que le exigirán nuevas responsabilidades y compromisos. 

(Lacassa, 2000).

La habilidad cognoscitiva expande de la creatividad del adolescente y sus sentimientos de 

dominio. Los jóvenes se convierten en jueces de valores y normas sociales. Con frecuencia 

actúan como enlaces entre la familia y la comunidad. Traen ideas y actitudes nuevas que 

sirven como catalizadores para que otros miembros de la familia realicen cambios. Sus
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formas de cuestionamiento y reto tienden a precipitar cambios en la casa, en la escuela y 

en la comunidad.

La confusión es generalmente la norma para los adolescentes y sus familias. Junto con la 

ropa y estilos de peinado, los papeles o roles también se prueban. Se avalan rápidamente 

y luego se descartan o se aceptan en el intento de establecer el sentido de identidad. 

(Papalia y Wendkos, 1989)

Según Coleman, 1993 (en Ramírez, 2007) algunas veces estos papeles o roles están de 

acuerdo con los roles familiares; pero con frecuencia se apartan de estos. Las diferencias 

entre los adolescentes y los padres, en cuanto a las ideas, creencias y valores, necesitan 

ser tratadas de una manera abierta, porque el miedo al conflicto puede impedir que el 

adolescente haga preguntas o comparta ¡deas, provocando con esto un distanciamiento o 

falta de confianza.

La identidad sexual en un aspecto integral de la identidad en sí. Las opiniones de los 

adolescentes acerca de quiénes son, estarán muy relacionados con sus sentimientos 

acerca de ser hombre o mujer. (Papalia y Wendkos, 1989)
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2.2.2. BÚSQUEDA DE LA AUTONOMÍA

La autonomía no significa desconectarse emocional y afectivamente de los padres. Lo que 

realmente quiere decir es que el individuo ya no depende psicológicamente de ellos y 

tiene más control para tomar decisiones acerca de su vida. Desde el punto de vista de un 

adulto, las decisiones de un adolescente sin experiencia son a menudo inadecuadas, si no 

es que bizarras. Al respecto Newman y Newman (en Rage, 1997), comentan que en las 

familias en donde los adolescentes son alentados a participar en la toma de decisiones, 

aunque los padres decidan en último término lo que es más apropiado, se ha descubierto 

que aquéllos tienen más probabilidad de moverse hacia la autonomía. Por otro lado, los 

adolescentes formados en familias en donde la toma de decisiones y autorregulación está 

determinada, tienden a ser más dependientes y menos seguros de sí mismos. 

Ciertamente, aunque parezca paradójico, las mismas condiciones que fomentan el sentido 

de independencia también forman el lazo de cercanía y afecto entre los padres y los hijos, 

lo cual promueve factores de protección en la consecución de la tendencia actualizante 

familiar en palabras de González y Yedra (2000).

Retener el control siendo objetivo, solidario y democrático no es una tarea difícil de 

efectuar para muchos padres, especialmente cuando ellos se sienten juzgados y criticados 

por sus propios hijos. La tolerancia de los padres tiende a ser baja, si ellos no han sido 

capaces de lograr autonomía psicológica de sus propios padres. Por otro lado, si los padres 

tienen conflictos no solucionados entre ellos, su capacidad de aceptar el deseo de 

autonomía del adolescente llega a ser amenazante. Pueden surgir triángulos de lucha por 

el poder.

Cárter y McGoldrich (1988), sostienen que el problema de la independencia o autonomía 

es de mayor preocupación para los niños que para las niñas. Por otro lado, las 

expectativas de los padres suelen reforzar este modelo. Por tanto, los niños tienden a
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alcanzar la autonomía emocional más rápido que las niñas. Cuando no hay prototipos para 

poder proveer modelos a dichos roles, el conflicto y la confusión, que son normales en 

esta fase, pueden incrementarse dramáticamente en las familias donde hay mujeres 

adolescentes.

En González (1996) encontramos que las tareas de adolescencia: sexualidad, identidad y 

autonomía, son amenazantes para todos los miembros de la familia. Los sentimientos de 

pérdida y temor de abandono surgen en la mayoría de ellas: conforme los adolescentes 

fortalecen sus alianzas fuera de su hogar, se da una participación disminuida en casa, que 

con frecuencia se interpreta por los otros miembros de la familia como una pérdida; la 

transición desde la infancia hasta la adolescencia, marca en realidad una pérdida para la 

familia: la pérdida de un niño y para el adolescente, la pérdida de su rol de niño. Con 

frecuencia los padres sienten un vacío, conforme el adolescente se mueve hacia una 

mayor independencia, porque ya no son necesitados de la misma manera. Lo que en este 

sentido, la escuela como institución formadora, juega un papel determinante, ya que el 

adolescente establece sus relaciones significativas fuera del entorno familiar, 

complementando así sus experiencias subjetivas hacia el establecimiento de un Si mismo 

más autónomo e independiente. (Rogers, 1977)

Sebald (en Rage, 1997), ha encontrado una tendencia muy interesante y alentadora en la 

orientación de los adolescentes, con respecto a sus significaciones experienciales: los 

diferentes aspectos activan diferentes grupos de referencia. Así, en cuestiones de 

finanzas, educación y elección de carrera los adolescentes siempre buscan los consejos de 

los adultos, en especial de sus padres. Cuando se trata de aspectos de su vida social, 

quieren estar de acuerdo con las opiniones y estándares de sus amigos. Incluso la 

selección de las lecturas es determinado por los amigos, se percibe una notable influencia 

en muchos de los casos, en la consolidación de la toma de decisiones como parte de su 

búsqueda de autonomía.

66



Las dificultades inherentes a la tarea de separación son influenciadas por los estilos de los 

padres. Eider (citado en Alvárez, 1989), afirma que la orientación y la educación que dan 

los padres a sus hijos se puede dividir en siete categorías, que va desde un fuerte control 

sobre cada aspecto de la vida del adolescente hasta la falta absoluta falta de éste:

1. Autocràtica: a los adolescentes no se les permite expresar sus opiniones o tomar 

decisiones sobre ningún aspecto de sus propias vidas.

2. Autoritario: aunque los jóvenes pueden contribuir con sus propias opiniones, los 

padres siempre toman la decisión final de acuerdo a su juicio.

3. Democrático: los adolescentes contribuyen libremente a las discusiones de los 

temas relevantes a su comportamiento y toman algunas de sus propias decisiones, 

pero son sujetos a la aprobación de los padres

4. Igualitario: los padres y los adolescentes desempeñan papeles esencialmente 

similares, participando igualmente en la toma de decisiones.

5. Permisivo: el adolescente asume una participación más activa e influyente en la 

toma de decisiones, considerando, pero no siempre obedeciendo, las opiniones de los 

padres.

6. Laissez-faire: los padres dejan a sus adolescentes que ellos consideren o ignoren 

sus deseos en la toma de decisiones.

7. Indiferente: los padres no desempeñan ningún papel, ni muestran ningún interés 

en dirigir el comportamiento del adolescente.

Eider (en Alvárez, 1989) considera que de acuerdo con su escala de clasificación, las 

familias que se ubican en los extremos de esta clasificación, hacen la separación más difícil 

que aquellas en donde hay una interacción sana entre los miembros. Se han hecho 

investigaciones en donde hay hijos delincuentes y muestran que éstos caen en los 

extremos de la clasificación de Eider: o son rígidos y autocráticos o parecen no saber o que 

no les importa lo que hace su hijo.
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Minuchin (1980) a su vez realizó investigaciones con familias en donde hay jóvenes con 

enfermedades psicosomáticas. Los resultados parecen apoyar los presupuestos que 

encontró Eider en su investigación:

1. Amalgamiento: cada uno de los miembros de la familia se entromete en la vida de 

los demás, con lo que se impide la "individualidad". Se induce la culpa excesiva al solo 

considerar la separación, de tal manera que la familia permanece aislada de los 

demás.

2. Sobreprotección: se refuerzan las conductas inmaduras.

3. Rigidez: en estas familias el "cambio" es muy difícil. En la adolescencia los padres y 

los hijos tienen problemas para adaptarse al desarrollo del niño.

4. Evasión: estas familias evitan conflictos, insistiendo en que todo está en armonía o 

evitando los problemas, de modo que ninguno se resuelve.

5. Involucramiento del niño en el conflicto de los padres: los niños se enferman para 

distraer a sus padres de los problemas en su relación marital, o se les invita a tomar el 

lado de uno u otro padre.

Minuchin (1980) señala que hay que ayudar a estas familias a reestructurarse, de modo 

que todos los miembros se reconozcan como individuos y aprendan a desarrollar su 

identidad personal independiente mediante relaciones sanas. Es importante caer en la 

cuenta que los desacuerdos familiares son útiles mientras son discutidos y solucionados.

La mayoría de las familias son capaces de adaptarse a la separación. Sin embargo, si existe 

el antecedente de la pérdida temprana de alguno de los padres, puede hacer esta etapa 

todavía más difícil y posiblemente, más sintomática cuando se repiten soluciones 

inapropiadas de los conflictos emocionales. Teniendo todo esto serias repercusiones en la 

búsqueda de autonomía y consolidación del sí mismo en la edad adulta.
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2.2.3 FACTORES SOCIOCULTURALES

La sociedad proporciona maneras de facilitar la transición de la niñez hacia la etapa 

adulta. Este trabajo ayuda a aliviar los conflictos inherentes a la adolescencia. Esta función 

se puede prestar básicamente en dos formas: proveyendo valores (Lafarga, 1990) o 

proveyendo estructuras sociales o costumbres, rituales o tradiciones. Ahora bien, se 

puede decir que los rituales determinan un nuevo estatus, lo que ayuda tanto a los padres 

como a los adolescentes a adaptarse. Estos pueden ser según Ramírez (2007) aceptables, 

de tipo religioso, social o legal, no aceptables, tales como rituales de iniciación en 

pandillas o de algún tipo ideológico.

Otra forma como la sociedad facilita la búsqueda de identidad, es prolongar o aplazar los 

compromisos de la vida; por ejemplo, el joven que entra a la Universidad tiene que 

esperar un buen tiempo antes de ser autosuficiente como adulto. Es también, una forma 

de desalentar al joven para que efectúe un matrimonio temprano. En otras palabras, es 

una forma de prolongar la adolescencia. Existen varios factores importantes en este 

proceso, según Quintana (1993):

1) Los factores socioeconómicos influyen en el ciclo de vida de las familias. Allí por 

ejemplo, la experiencia de las familias pobres con hijos adolescentes, es a menudo, 

diferente de la experiencia de las familias media y alta, a causa de la presión de los 

recursos limitados. Los padres de las familias socioeconómicamente bajas suelen tener 

dificultad para definir sus propios papeles y que con frecuencia, son incapaces de 

proveer guía, control o bien, a establecer límites que ayuden a sus hijos a terminar 

sanamente su adolescencia.

69



2) Los factores culturales y étnicos desempeñan un papel significativo en las vidas de 

las familias, ya que los modelos de relación son profundamente influenciados por los 

valores y actitudes particulares.

3) Otro factor es "el tipo de comunidad en donde residen": así, por ejemplo, está la 

"movilidad" que tienen los adolescentes en las áreas urbanas, que tiende a hacerlos 

menos dependientes de sus familias, en cuanto a las actividades que desempeñan: 

estudios, recreación, roles, estilos de vida. Esto puede incrementar el distanciamiento 

entre los padres y adolescentes y aumentar conflictos normales de esta etapa.

El adolescente tiene una fuerte necesidad de ser aceptado y querido por sus amigos. 

Quizá una de las razones por las cuales las amistades del adolescente son tan importantes, 

es por su calidad liberal, que generalmente no es expresada por los padres. Sus amigos no 

sólo aceptan, sino que quieren que él experimente con nuevas necesidades, mientras que 

su familia no siempre lo tolera. La importancia del grupo de amigos durante la 

adolescencia debe ser enfatizada. El adolescente cambia, típicamente, de la orientación 

de los padres a la orientación de los amigos, en el proceso de la diferenciación del yo 

(Papalia y Wendkos, 1989).

Según Ramírez (2007) el divorcio es un factor social que comúnmente tiene un impacto 

tremendo en familias con adolescentes. Con frecuencia se forman triángulos en donde los 

adolescentes son incapaces de mantener una distancia apropiada de los conflictos de los 

padres después del divorcio o separación. El cambio en la estructura familiar puede 

confundir las fronteras e intensificar los lazos entre los padres y los adolescentes. A 

menudo los jóvenes asumen papeles de adultos en un esfuerzo por reemplazar al padre 

faltante, apoyando al otro. Por otro lado, los padres solteros, quienes no tienen una red 

de compañeros, a veces se inclinan inapropiadamente sobre sus hijos para buscar un 

apoyo emocional. Aquí se intensifica la importancia de las familias extensas u otro grupo 

de apoyo.
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2.2.4 SER UNO MISMO EN EL CONTEXTO FAMILIAR

La persona que funciona plenamente, según Rogers (1977) reconoce que necesita a sus 

semejantes; pero esta necesidad no lo hace inferior. La integración con otra persona 

facilita a la persona descubrir directamente, revelar, experimentar y encontrar el sí- 

mismo. Es un hecho aceptado por los actuales teóricos que la personalidad se vuelve 

visible para nosotros por medio de las relaciones con los demás. Dice el autor que cuando 

la gente no tiene buenas relaciones interpersonales, se observan dos estereotipos 

contrastantes: el primero es el de solitario renuente, incapaz de tratar con los demás; el 

segundo, es el contemplativo, que se ha alejado del mundo en busca de otras actividades. 

Sin embargo, no toda actividad contemplativa es negativa.

No obstante, comenta Rogers (1977) que las relaciones interpersonales son las que 

ofrecen la mejor oportunidad de estar en total funcionamiento, en armonía consigo 

mismo, con los demás y con el medio ambiente. A través de las relaciones con sus 

semejantes, las personas pueden satisfacer las necesidades orgánicas básicas. De aquí que 

la esperanza de esta satisfacción hace que la gente invierta una cantidad increíble de 

energía en sus relaciones, aun en aquellas que aparentemente pueden no ser sanas y 

satisfactorias.

Es obvia, la influencia que ejercen las primeras relaciones en la personalidad de cada uno 

de los miembros en la familia vista como un todo y sobre todo para la capacidad condente 

de reconocerse como uno mismo. Una de las tareas principales de los padres no es sólo 

educar a sus hijos enviándoles a una buena escuela, sino que la principal y mejor de las 

escuelas se vive en el hogar. Allí es donde se desarrolla mejor la autoestima de cada uno 

de los miembros, si se viven las actitudes de aceptación incondicional, empatia y
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congruencia y por ende el si mismo. Aquí están las bases para construir una sana 

personalidad (Lafarga, 1990).

Al parecer, la persona logra poco a poco ser el proceso que es realmente en su interior de 

manera consciente y aceptándolo. Deja de ser lo que no es, es decir, se despoja de sus 

máscaras. Ya no intenta ser más de lo que es, con los consiguientes sentimientos de 

inseguridad o defensa exagerada que ello supone. Tampoco trata de ser menos, puesto 

que esto acarrea sentimientos de culpa o autodesprecio. Presta atención a lo que ocurre 

en los niveles más profundos de su ser fisiológico-emocional y descubre que cada vez es 

mayor su deseo de ser "el sí mismo" que efectivamente es y de realizarlo con mayor 

exactitud y profundidad Rogers (1977,p. 159).

Para poder ser uno mismo se requiere, según Rogers (1961) el conocimiento del 

autoconcepto bajo el cual actúa consciente o inconscientemente. Este conocimiento es 

más reconocimiento de máscaras y rigideces que el individuo va cargando. El darse cuenta 

de ello se produce ya durante el proceso de terapia. Quizá lo que en un momento dado 

empuja a una persona a entrar en un proceso de psicoterapia es "la angustia de no poder 

enfrentar determinadas situaciones o el dolor, que por regla general, se desconoce su 

origen". Hacer una labor de limpieza y de ajuste, que permite al sujeto ponerse en 

contacto con los niveles más profundos de su ser fisiológico y emocional.

Por otro lado, el desarrollo de una relación de adulto-adulto entre los hijos que han 

alcanzado la adultez con sus padres, es la relación que Buber (1994) llama Yo-Tú, en la que 

se aprende a respetarse, aceptarse, empatizar con los otros y sobre todo, ser congruentes 

en su dar y recibir con los demás. Resulta una etapa muy propia para el desarrollo de la 

verdadera amistad, o bien relación entre los miembros de la familia, que es el ingrediente 

más común y constante del vinculo afectivo. Dentro del contexto del presente trabajo, es 

bajo esta perspectiva que se aborda la conceptualización del ser uno mismo en el 

contexto familiar.
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2.2.5 FORMACIÓN DEL AUTOCONCEPTO Y AUTOESTIMA EN EL ADOLESCENTE DESDE LA 

PROMOCIÓN FAMILIAR

El término "estructura de sí mismo" se refiere al sentido de identidad de la persona, es 

decir, todos los elementos que le hacen ser esa persona. La estructura de sí mismo abarca 

al autoconcepto, que se puede desglosar de la siguiente manera según Rage, (1997):

1. Al autoconcepto propiamente dicho, lo que la persona cree de sí misma.

2. Al sí mismo ideal, el propio punto de vista de cómo debería ser.

3. A los diversos sí mismos públicos, las formas como uno quisiera ser percibido y es 

percibido por los demás.

4. Al propio sí mismo, lo que la persona es.

Es necesario tener la clara diferencia entre estos dos términos, ya que ambos se refieren a 

la gestalt conceptual, coherente u organizada, compuesta de percepciones de 

características del yo y de las percepciones de las relaciones del yo con los otros y con los 

diversos aspectos de la vida, junto con los valores asignados a estas percepciones (Rogers, 

1977). La diferencia entonces entre dichos conceptos consiste en que el autoconcepto se 

usa más con el significado de la imagen o la idea que una persona tiene de sí misma, 

generalmente en forma consciente. Por otro lado, la estructura del sí mismo incluye, 

como ya se dijo, todos los elementos que hacen ser a alguien él mismo, y que puede ser el 

contenido consciente del autoconcepto.

Por tanto, uno de los principales objetivos del proceso de orientación es facilitar a la 

persona la profundización del conocimiento de ella misma, mediante la revisión de su 

autoconcepto (Satir, 1984); a su vez también lo podemos concebir como lo que en el
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entorno familiar en su función de favorecer la autonomía de sus integrantes, se estimula 

cuando se crece dentro de ella, en palabras de González y Yedra (2000).

Otra noción muy relacionada con el autoconcepto es la de autoestima. Branden (1995, p. 

21) la define como: "la experiencia fundamental de que podemos llevar una vida 

significativa y cumplir sus exigencias". La autoestima es un logro que debemos alcanzar a 

lo largo de nuestra vida. Esto supone trabajar dos aspectos importantes: la confianza en 

nuestra capacidad de pensar, de enfrentarnos a los desafíos básicos de la vida, y la 

confianza en nuestro derecho a triunfar y a ser felices. Seguido además de el sentimiento 

de ser respetables, de ser dignos, de tener derecho a afirmar nuestras necesidades y 

carencias y a alcanzar nuestros principios morales y a gozar del fruto de nuestros 

esfuerzos.

El autoconcepto se forma durante el desarrollo del individuo mediante un proceso de 

maduración biopsicológica, vinculado con el proceso educativo. La autoestima debe ser la 

meta adecuada como pauta de crianza de los padres, que consiste en preparar a un hijo 

para que sobreviva en forma independiente en la edad adulta (Branden, 1995, p. 191).

En este desarrollo el niño pasa de la experiencia con el mundo físico a la experiencia con el 

mundo social y finalmente con el mundo ideacional (Rage, 1997). Este proceso se repite 

en cada experiencia nueva y se mezcla con los procesos de experiencias anteriores.

Cada una de las etapas que se han mencionado tiene peso propio en la formación del 

autoconcepto en el adolescente. La forma como se vivencie la etapa anterior o anteriores, 

influirá con cierta determinación en la forma como se viva la siguiente. En otras palabras, 

si se vive una etapa en condiciones favorables, facilitará la vivencia de la siguiente; ya que 

de otra manera, el aprendizaje deficiente en una etapa dificultará el aprendizaje y la 

vivencia en la posterior.
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Sin embargo, la superación de una etapa no implica necesariamente que la que sigue sea 

superada con el mismo éxito, porque las circunstancias pueden no favorecer esta 

superación. Por otro lado, es necesario hacer notar que la división de las etapas por 

edades no puede ser exacta, dado que inciden en el desarrollo del individuo o 

circunstancias diferentes en una variedad de características individuales.

Existe la pregunta de ¿en qué forma afecta la personalidad el desarrollo físico del 

adolescente?, Papalia y Wendkos (1988, pp.389-390) refieren criterios tales como: que la 

mayor parte de los jóvenes están más preocupados por su apariencia física que por 

cualquier otro aspecto relacionado con ellos mismos. El autoconcepto de los jóvenes 

dependen en gran parte de qué tan atractivos los consideren las personas jóvenes. Se 

puede decir que los adultos que se consideran a sí mismos como atractivos durante su 

juventud, tienen una autoestima más alta y son más felices que las personas menos 

atractivas. Los autores dicen que la diferencia en el grado de felicidad de quienes fueron 

adolescentes atractivos y quienes no lo fueron, sólo desaparece a mediados de los 

cuarenta años.

Horrocks (1990) dice que en la adolescencia se puede exhibir un aire de banalidad total o 

de insensibilidad, como si su propia fuese todo lo que importara; o bien, como si ello 

careciese totalmente de importancia. Así como el niño de dos años tiene su etapa de los 

"NO", el adolescente atraviesa una etapa de "inflexibilidad" que le permite reafirmarse 

ante los adultos. En cambio, ante sus pares cumplirá las condiciones que le impongan para 

permanecer en el grupo. Antes de llegar a integrarse a un grupo, tendrá charlas 

interminables con otro adolescente del mismo sexo.

Después de atravesar por el mundo tan cambiante de la adolescencia en busca de su 

propia identidad, el adolescente puede arribar al mundo de los adultos y considerarse 

parte integral de una sociedad de una sociedad con la cual se siente solidaria y en un 

plano de igualdad y no de sumisión ante la autoridad adulta. Desafortunadamente, no se
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da un desarrollo completo e integral, porque algunas áreas permanecen subdesarrolladas, 

lo que redunda en alguna irresponsabilidad en esas áreas y este hecho repercute en el 

autoconcepto.

A medida que el adolescente se aproxima a la "edad de la responsabilidad adulta" se 

presentan numerosas y crecientes exigencias, así como diversas restricciones 

provenientes del exterior que complican su lucha por encontrarse a sí mismo y su papel en 

la vida. La cultura actual impone serias exigencias a la juventud, tales como: el que tiene 

que elegir ocupación para toda la vida, es decir; la elección vocacional en donde debe 

elegir y seguir sus estudios, como también el que debe romper los lazos emocionales con 

la familia, buscar su independencia económica, empezar un trabajo y la elección de un(a) 

compañero(a) para la vida en el establecimiento de su propia familia. Además de las 

exigencias anteriores, dicha cultura impone al adolescente ciertas restricciones difíciles a 

pesar de que la mayoría de edad en México es a los 18 años, este hecho es meramente 

simbólico. Los hijos adolescentes permanecen en su mayoría en sus casas dependiendo de 

sus progenitores. Los padres a su vez, tienen un sentimiento de responsabilidad por su 

conducta, con lo que se producen muchas tribulaciones (Ramírez, 2007).

El adolescente se encuentra en continuo conflicto: por un lado, quiere ser dependiente y 

que sean atendidas sus necesidades, pero quiere, asimismo, todos los privilegios que 

comportan independencia. Un punto muy importante en esta edad es el egocentrismo. A 

pesar de las habilidades de los adolescentes para conceptuar ideas y tener un enfoque 

científico al observar un fenómeno, su pensamiento no es aún completamente adulto, en 

cuanto a su naturaleza, debido a su prolongado egocentrismo. Como ya han dejado de ser 

niños se dan cuenta de que otras personas tienen su propio modo de pensar. Sin 

embargo; como están preocupados consigo mismos, creen que los pensamientos de los 

otros se centran en ellos; por ejemplo: pueden tener la creencia de que están 

preocupados por su apariencia o comportamiento. Este egocentrismo interfiere para 

pensar abstractamente y en forma hipotética (Papalia y Wendkos, 1989).

76



Por su parte Hurlock (1993) considera que el egocentrismo disminuye entre los 15 y 16 

años cuando el adolescente llega a reconocer la diferencia entre sus propias 

preocupaciones y los intereses y preocupaciones de los demás. En otras palabras, se dan 

cuenta que no están preocupados por ellos, sino que tienen sus propias preocupaciones. 

El adolescente depende de los padres para su sostén económico y requiere ayuda para sus 

estudios, proceso que se toma cada vez más difícil y costoso. Al final de la adolescencia 

(de los 18 a los 20 años) el muchacho y la muchacha adolescente están físicamente 

dispuestos para el matrimonio, pero carecen de posibilidades económicas. Así mismo, las 

prohibiciones contra la satisfacción sexual y el empleo del alcohol y drogas, son origen de 

conflicto. Los jóvenes de 18 años han llegado a la cima del interés sexual, pero, por regla 

general, la sociedad no les permite la satisfacción hasta el matrimonio. Los jóvenes desean 

desesperadamente conocer soluciones, pero es difícil dárselas. La masturbación sirve a 

algunos de alivio a la tensión, pero en muchos casos se vive con sentimiento de culpa. Con 

tales exigencias y restricciones es natural que la adolescencia se convierta en "un periodo 

de rebeldía" como bien se entiende a esta etapa del desarrollo humano. (Musitu, Buelga, 

Lila y Cava, en Rodríguez, 2007)

Al final de la adolescencia se inicia el periodo de la responsabilidad adulta, pero con 

conocimientos insuficientes acerca de cómo hacer frente a esta responsabilidad. Por 

tanto, es un periodo de choque entre lo retrospectivo y lo futuro. También se le suele 

llamar a esta etapa como síntesis de los primeros cuatro periodos de la vida. Por primera 

vez el adolescente ve la vida como una unidad desde el nacimiento hasta la muerte. Mira 

hacia atrás y hacia delante de una manera autobiográfica, como un medio que le 

proporciona una perspectiva. Collier (en Rage, 1997), refiere que el autoconcepto de la 

persona es una influencia poderosa sobre sus acciones. Cada persona ha sido socializada 

en el mundo como lo define el medio en que ha crecido desde su nacimiento, en su 

familia. Se le ha ordenado de antemano una identidad y un papel para cada cual y ésta es 

una función de la imagen colectiva de la familia. Con su autoconcepto formado buscará
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confirmarlo estableciéndose en un ambiente social y familiar con elementos 

complementarios suficientes para perpetuarlo (Hurlock, 1993).

La adolescencia también puede desarrollar la capacidad de amar en aquellos jóvenes que 

reemplazan eficazmente sus imágenes paternas idealizadas. El adolescente aprende a 

aceptar la idea de que puede amar y odiar a una misma persona, que la gente tiene 

defectos y cualidades. Si las necesidades de dependencia e independencia asumen 

proporciones sanas, el joven está en disposición de buscar una compañera con quien 

pueda compartir su vida sobre una base realista y satisfactoria de mutua entrega y de un 

recíproco dar y recibir (Satir, 1991).

2.2.6 FACTORES FAMILIARES Y RENDIMIENTO ESCOLAR

¿Cómo la familia y la escuela pueden colaborar en la construcción conjunta de actitudes y 

valores que permitan formar y desarrollar habilidades para la vida?, especialmente 

significativas a este respecto son las aportaciones de Molí (en Lacasa, 2000)) quien, con la 

intención de derribar las paredes de las aulas y aludiendo a lo que los niños, niñas y los 

adolescentes traen a la escuela sin ser conscientes de ello, ha utilizado el concepto de 

"fondos de conocimiento". Se alude directamente a través de esa idea a los valores y 

conocimientos domésticos, estrategias para sobrevivir y sobre todo, al hecho de que no 

son independientes de la práctica y están distribuidos socialmente. A este respecto: "Los 

hogares en nuestro ejemplo comparten no solamente el conocimiento relacionado con la 

reparación de la casa o del automóvil, remedios caseros, plantas y jardinería, tal como 

mencionábamos, sino fondos de conocimiento específicos de la vida urbana, como el 

acceso a la asistencia institucional, programas escolares, transporte, oportunidades 

ocupacionales y otros servicios. Brevemente, los fondos de conocimiento domésticos son
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amplios y abundantes. Son esenciales en la vida cotidiana y en las relaciones de las 

familias con otras personas de la comunidad" (Molí y Greenberg; en Lacasa, 2000).

Subrayemos que esos fondos de conocimiento se manifiestan a través de actividades, sin 

que puedan considerarse como posesiones o rasgos de las personas; además, son las 

relaciones sociales las que proporcionan un motivo y un contexto para adquirirlos y 

aplicarlos. Es fácil pensar desde este punto de vista, que el contacto directo de los 

enseñantes con los saberes familiares y escolares, resulta un elemento decisivo para 

poder acceder a esos fondos de conocimiento. En suma, lo que ahora nos interesa resaltar 

es que la escuela no puede olvidar el mundo familiar y más concretamente, la historia 

social de las familias, el contenido de sus fondos de conocimiento y las metas de la 

enseñanza de todas las personas adultas que participan en el proceso educativo del 

adolescente. (Navarro, González y Recart, 2000)

Comprender el mundo que les rodea y prepararles en el sentido de convertirse en 

personas productivas e independientes en la sociedad, es sin duda una de las funciones 

principales de la labor educativa. Sin embargo, ¿cómo la familia dentro de los factores de 

promoción del desarrollo puede colaborar con la escuela en la construcción del 

conocimiento escolar y de formación plena del adolescente?, tarea que sin duda ninguna 

corresponde a la escuela, pero que puede no ser totalmente ajena a las aportaciones de la 

familia, tal como apunta Lacasa (2000) en las conclusiones de su investigación: "todavía 

queda abierta la cuestión de cómo establecer nexos entre la escuela y la familia. No todos 

parecen igualmente eficaces, aunque quizás sea preferible de nuevo buscar su 

complementariedad" (p. 22).

Muchos trabajos han querido aproximar a la escuela el conocimiento cotidiano (por 

ejemplo, Rodrigo, Rodríguez y Marrero, en Lacasa 2000) o se han preocupado por cómo 

conseguir que lo que el alumnado aprende sea significativo en un contexto más amplio 

que el escolar. Al momento de buscar las causas del fracaso escolar se apunta hacia los

79



programas de estudio, la masificación de las aulas, la falta de recursos de las Instituciones 

y raras veces al papel de los padres y su actitud de creer que su responsabilidad acaba 

donde empieza la de los maestros. Por su parte, los profesores en la búsqueda de solución 

al problema se preocupan por desarrollar un tipo particular de motivación de sus 

estudiantes, "la motivación para aprender", la cual consta de muchos elementos, entre los 

que se incluyen: la planeación, concentración en la meta, conciencia metacognoscitiva de 

lo que se pretende aprender y cómo se pretende aprenderlo, búsqueda activa de nueva 

información, percepciones claras de la retroalimentación, elogio y satisfacción por el logro 

y ninguna ansiedad o temor al fracaso (Johnson y Johnson, 1985).

El bajo aprovechamiento escolar es un problema que se vive cada día más y se debe a 

diversos factores, ya que éstos son variados y en ocasiones difíciles de determinar, de ahí 

su carácter multifactorial. Sin embargo, desde la función formativa de la familia, es a ella a 

quién compete iniciar la educación de sus miembros, de forma informal pero continua 

hasta la educación básica. Un factor importante reside en la preparación académica de los 

padres, la condición social, el medio cultural o estado civil de los mismos (Velázquez, 

1994, p. 14).

La familia ejerce influencia sobre el aprovechamiento escolar de alguna u otra manera, sin 

embargo, la escuela también tiene corresponsabilidad, para Nérici (1973) la escuela puede 

ser la causa del fracaso escolar, pues puede estar operando con una disciplina diferente, 

instalaciones adecuadas, falta de limpieza, actitud de los profesores, etc. (en Velázquez, 

1994, p. 15).

El éxito escolar, por otro lado, de acuerdo con la percepción de Redondo (1997) requiere 

de un alto grado de adhesión a los fines, los medios y los valores de la institución 

educativa, que probablemente no todos los estudiantes presentan. Aunque no faltan los 

que aceptan incondicionalmente el proyecto académico que les ofrece la Institución, es 

posible que un sector lo rechace y otro tal vez el más sustancial, sólo se identifica con el
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mismo de manera circunstancial. Aceptan, por ejemplo, la promesa de movilidad social y 

emplean la escuela para alcanzarla, pero no se identifican con la cultura y los valores 

escolares, por lo que mantienen hacia la Institución una actitud de acomodo, la cual 

consiste en transitar por ella con sólo el esfuerzo necesario. O bien se encuentran con ella 

en su medio cultural natural pero no creen o no necesitan creer en sus promesas, porque 

han decidido renunciar a lo que se les ofrece, o lo tienen asegurado de todos modos por 

su condición social y entonces procuran disociarse de sus exigencias.

Sería excelente que todos los alumnos llegaran a la escuela con mucha motivación para 

aprender, pero no es así. E incluso si tal fuera el caso, algunos alumnos aún podrían 

encontrar aburrida o irrelevante la actividad escolar. Asimismo, el docente en primera 

instancia debe considerar cómo lograr que los estudiantes participen de manera activa en 

el trabajo de la clase, es decir, que generen un estado de motivación para aprender; por 

otra parte pensar en cómo desarrollar en los alumnos la cualidad de estar motivados para 

aprender de modo que sean capaces "de educarse a sí mismos a lo largo de su vida" 

(Bandura, 1993) y finalmente que los alumnos participen cognoscitivamente, en otras 

palabras; que piensen a fondo acerca de qué quieren estudiar.

Retomando lo antes mencionado, podemos considerar que la familia influye con sus 

actitudes en el rendimiento escolar. Ser consciente de cómo ocurre tal influencia facilita 

la comprensión de muchos aspectos positivos o negativos en relación con los objetos de 

conocimientos escolares.
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2.2.7 CONSIDERACIONES SOBRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO

El bajo rendimiento en la escuela se ha convertido en un problema preocupante por su 

alto índice de incidencia en los últimos años, tanto en el aspecto de índice reprobatorio así 

como de deserción escolar (Covadonga, 2001). Al buscar las causas de que el alumno no 

consiga lo que se espera de él y desde una perspectiva holística, no podemos limitamos a 

la consideración de factores escolares (relación profesor-alumno, agrupación de los 

alumnos, características del profesor, tipo de centro, planes de estudio y administración 

del mismo) sino que es preciso hacer un análisis de otros factores que afectan 

directamente al alumno como pueden ser factores personales (inteligencia y aptitudes, 

personalidad, ansiedad, motivación, autoconcepto), factores sociales (características del 

entorno en el que vive el alumno) y factores familiares (nivel socioeconómico familiar, 

estructura, clima, etc.) (Ladrón de Guevara, en Covadonga, 2001), así como también las 

relaciones familiares, sociales y ambientales, en su incidencia motivacional y disposicional, 

sobre lo cual se aborda el presente estudio, relaciones familiares y la percepción que los 

jóvenes tienen de ésta.

Partiendo de que los resultados escolares de los alumnos son producto de la interacción 

entre los recursos que aporta la familia a la educación de los hijos y los aportados por la 

escuela según Coleman (1966; en Rage, 1997). Es importante tener en cuenta que la 

contribución de ambas esferas es diferente; mientras que las funciones familiares del 

hogar contribuyen a la formación de determinadas actitudes, así como promueve el 

autoconcepto y fomenta las atribuciones de esfuerzo hacía una autonomía e 

independencia para la edad adulta, la escuela lo que hace básicamente es proporcionar 

oportunidades, formular demandas, reforzar comportamientos que promuevan 

conocimientos y habilidades para la vida (García, 1998).
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A esto, evidentemente, hay que añadir las características personales de los alumnos. 

Según esto, es preciso considerar que el proceso de enseñanza-aprendizaje no tiene lugar 

en un ambiente aséptico y aislado; sino que en él influyen todos los aspectos emocionales 

que afectan al individuo, por lo que desde la perspectiva holística anteriormente citada 

(en la que la persona y su entorno se influyen mutuamente). Es necesario tener en cuenta 

todos los ambientes que rodean al individuo a la hora de explicar su rendimiento escolar, 

en el que la familia tiene un peso muy importante sobre todo en determinadas las 

primeras etapas educativas, en palabras de Covadonga (2001).

Ante cualquier problema educativo es necesario, en primer lugar; delimitar conceptos y 

especificar qué se entiende por rendimiento escolar, y cuando se considera que un 

alumno obtiene un bajo rendimiento. Desde este punto de vista, el rendimiento 

académico; definido como el producto que rinde o da el alumnado en el ámbito de los 

centros oficiales de enseñanza y que normalmente se expresa a través de las calificaciones 

escolares (Martínez, 1996) como resultado del aprendizaje; suscitado por la actividad 

educativa del profesor y producido por el alumno, aunque no todo aprendizaje es fruto 

exclusivo de la acción docente (Tourón, 1985, en Covadonga, 2001).

Para Adell (2002) mejorar el rendimiento escolar no sólo quiere decir obtener notas 

buenas, por parte de los alumnos, sino aumentar, también, el grado de satisfacción 

psicológica, de bienestar del mismo al autopercibirse como capaz de realizar una tarea o 

demostrar un conocimiento determinados. Sin embargo, el bajo rendimiento escolar es un 

problema con múltiples causas y repercusiones en el que están implicados factores de 

diversa índole, de entre los que cabría destacar tres: factores individuales del alumno 

(referidos a diversos ámbitos, desde lo cognitivo hasta lo motivacional); factores 

educativos (relacionados con contenidos y exigencias escolares, con la forma de trabajar 

en el aula y de responder a las necesidades que presentan algunos alumnos) y factores 

familiares (relacionados con la mayor o menor contraposición cultural entre un ámbito y 

otro), (Lacasa, 2000).
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Durante la etapa escolar del alumno, familia y escuela comparten la función socializadora, 

función entendida como el desarrollo en cada individuo de aquellas habilidades y 

actitudes que constituyen los requisitos esenciales para su futuro desenvolvimiento en la 

vida, según Parsons (1980). Las definiciones muestran que el rendimiento académico "es 

un constructo complejo que viene determinado por un gran número de variables y las 

correspondientes interacciones de muy diversos referentes: inteligencia, motivación, 

personalidad, actitudes, contextos, etc." por tanto, el bajo rendimiento académico resulta 

un problema a nivel mundial en el que influyen diversos factores, por eso se afirma que 

es multicondicionado y multidimensional de donde uno de los factores determinantes 

resultantes es la familia. (Pérez citado por Adell, 2002)

Así lo demuestra las múltiples investigaciones a nivel mundial, tal es el caso de Morales, 

Arcos, Ariza, Cabello, López, Pacheco, Palomino, Sánchez y Venzalá (s.f.) quienes 

realizaron un estudio titulado "El entorno Familiar y el Rendimiento Escolar" a alumnos de 

educación primaria de los centros públicos de Lucena (Córdoba, España) concluyendo que 

el nivel cultural de los padres, el nivel económico, el número de hermanas y hermanos, los 

problemas familiares, el interés y expectativas de la familia influyen significativamente en 

el rendimiento escolar.

Desde una perspectiva histórica, las primeras investigaciones sobre eficacia de la escuela 

(Coleman, 1966; Plowden, 1966; Husen, 1967; Jencks, 1972; Comber y Keeves, 1973, 

citados en Covadonga, 2001, pp. 81-113) ponen de manifiesto la escasa influencia de ésta 

sobre los resultados escolares, otorgando el papel protagonista a ciertas variables sociales 

(especialmente a la posición socioeconómica de las familias), por encima de las 

instalaciones y medios de la escuela. Las variables relativas al entorno familiar son 

consideradas el principal predictor del rendimiento académico (Brembreck, 1975), 

afirmando incluso que existe relación entre un ambiente en el hogar favorable para el 

estudio y la educación y los resultados del aprendizaje.
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Si la familia es entendida desde el punto de vista sistèmico desde la perspectiva de Arias, 

(citado por Herrera, 1997) en donde la alteración de uno de los elementos del sistema 

altera indefectiblemente a todo el sistema en si y el rendimiento académico es un 

"constructo multicondicionado y multidimensional", entonces la familia ejerce una gran 

influencia sobre el hijo durante toda su vida escolar; en consecuencia; los padres pueden 

ser facilitadores u obstaculizadores del rendimiento escolar de los hijos. Gilly (1978) 

respalda esta aseveración concluyendo que: "la incoherencia de las actitudes paternas, la 

falta de tranquilidad y de estabilidad en la vida familiar, son por lo tanto factores que los 

colocan [al niño] en un clima de inseguridad afectiva poco propicia para una buena 

adaptación escolar".

Adell (2002) nos presenta un modelo explicativo del rendimiento escolar, agrupando a las 

variables predictivas de los resultados escolares en tres grandes bloques, ámbitos o 

dimensiones: Personales: sexo y nivel académico, problemas sensoriales u orgánicos, 

autoconcepto, actitud ante los valores, confianza en el futuro, entre otras; Familiares: 

número de hermanos, estudios de los padres, ocupación familiar, comunicación familiar, 

actitudes familiares, entre otras; Escolares: dinámica de la clase, integración en el grupo, 

relación tutorial, etc. Concluyendo que en el ámbito familiar las variables mejor 

predictoras de los rendimientos son: la comunicación familiar, las expectativas de estudios 

esperadas de los hijos y la ayuda prestada a los hijos en sus estudios .

Existe la idea de que ciertas variables familiares correlacionan con el éxito escolar y que el 

fracaso escolar aumenta en familias que son deficientes en estas cualidades deseables, 

cualidades tales como el interés por procesos instructivos, relaciones intrafamiliares, 

provisión de materiales y recursos, así como de una estructura interna familiar (García, 

1998; Martínez, 1988). Otros factores familiares asociados a un alto rendimiento escolar 

hacen referencia a un entornó emocional equilibrado, disciplina basada en el
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razonamiento, calidad de relaciones de los estudiantes con padres, hermanos y profesores 

(Domínguez, 2005). Los resultados de estas investigaciones llevan a pensar que la 

importancia de la familia es fundamental, no tan sólo para determinar sus causas, sino 

también para tratar de combatir el problema del bajo rendimiento y fundamentar la 

acción educativa posterior (Fueyo, 1990).

Desde el enfoque psicosocial, hay que buscar las causas del éxito/fracaso escolar fuera de 

la escuela, encontrando entre éstas aspectos relacionados con el componente cultural del 

entorno familiar, las prácticas educativas y la interacción familiar aspectos que afectan 

principalmente a las estructuras mentales favorecedoras del rendimiento y que generan 

actitudes competitivas, altos niveles de aspiración, motivación para el éxito, o sus 

contrarios (Covadonga, 2001, pp. 81). Desde este enfoque se da importancia, por un lado 

al mundo de las relaciones paternas, a las relaciones paterno-filiales, al ejercicio de la 

autoridad, etc., y por otro al ambiente específico de la interacción lingüística, que 

condiciona el desarrollo cognitivo y la adaptación a la cultura (Fueyo, 1990).

La familia, que a pesar de los cambios sociales producidos en los últimos tiempos sigue 

siendo hoy la comunidad de afecto fundamental entre los seres humanos, así como una 

de las instituciones que más importancia tiene en la educación (Lacasa, 2000), representa 

un papel crucial como nexo de unión entre la sociedad y la personalidad de cada uno de 

sus miembros (Martínez, 1996), y contribuye al desarrollo global de la personalidad de los 

hijos, así como al desarrollo de otros aspectos concretos como el pensamiento, el 

lenguaje, los afectos, la adaptación y la formación del autoconcepto (Beltrán y Pérez, 

2000).

Como observamos el problema del rendimiento escolar se puede enfocar desde diversos 

aspectos sin embargo no se duda del papel capital que tiene la familia, agente que 

determina el adelanto o atraso de los niños. En consecuencia es importante que los 

padres conozcan esta realidad para evitar comportamientos nocivos que ahonden el
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fracaso escolar; y por otra parte, el conocimiento de esta relación permitirá "prever unos 

arreglos pedagógicos a fin de permitir al niño con dificultad sacar un excelente provecho 

de la enseñanza que le es dispensada" en palabras de Gilly (1978).

2.3 EL ENFOQUE CENTRADO EN LA PERSONA (ECP) DE CARL ROGERS

Rogers(1962) se interesa en el estudio del individuo en sí mismo. Desarrolló una teoría de 

la personalidad centrada en el yo, en la que ve al hombre como un ser racional, con el 

mejor conocimiento de sí mismo y de sus reacciones; Además propone el 

autoconocimiento como base de la personalidad y a cada individuo como ser individual y 

único.

A medida que el ser humano va madurando, el entorno impone lógica y orden. El 

individuo se va haciendo consciente de esta lógica, el yo se asoma y se diferencia del 

mundo fenoménico. Este hecho le permite al yo, pasar a ser parte de consciente de su 

experiencia; evoluciona en relación con el mundo, desea ser consistente y podría 

presentarse un cambio mediante las interacciones que se producen. Rogers (1985) nos 

plantea el organismo como un todo organizado y funcional, con una fuente central de 

energía que sería la tendencia a la actualización, mantenimiento y mejora del mismo. 

Estos procesos conducirían al organismo a la valoración

2.3.1 CONCEPTOS CENTRALES EN EL ENFOQUE DE ROGERS.

Yo: es el concepto de sí mismo. Está integrado, por una parte, por las percepciones del yo 

y por otra parte, por la percepción de las interacciones entre el yo y otros individuos, 

además de vivencias, relacionadas a estas percepciones. El yo o concepto de sí mismo, 

encausará la conducta y percepciones de la persona; Es decir, influye en el modo en que el 

individuo percibe el mundo externo. (Mischel, 1990,p. 209)
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Tendencia a la Autoactualización: ligada a la tendencia de actualización innata que implica 

el crecimiento orgánico e inherente al yo, que promueve su expresión y evolución. 

(DiCaprio, 1992).

Valoración Organísmica: aptitud innata para elegir un curso de acción, mediante una 

cualidad afectiva positiva o negativa. Depende de la tendencia de actualización y es 

entorpecida por las condiciones de valía. (DiCaprio, 1992,p. 355).

Incongruencia: Es la divergencia entre el concepto del yo y las experiencias reales del yo. 

Condiciones de Valía: Exigencias requeridas para obtener respeto. Impulsa los valores de 

la introyección. Estas condiciones obstruyen la realización del proceso de valoración 

orgánica.

Introyección: integración de normas y valores externos, a nuestro concepto individual; es 

la principal causa de incongruencia.

Respeto Positivo Condicional: aceptación e interés hacia un individuo, sólo si cumple con 

las condiciones de valía. Favorece el proceso de incongruencia.

Respeto Positivo Incondicional: implica la total aceptación de y hacia un individuo, sin 

basarse en el cumplimiento de las condiciones de valía.

Cuando Rogers (1985) habla de conflicto entre el individuo y su contexto social, se 

embarca en el concepto de defensa o deformación de la fuerza central, la tendencia a la 

autoactualización. El conflicto no es inevitable y se define vida ideal como un proceso de 

trascender a la sociedad. Las características que un individuo debe desarrollar son la 

espontaneidad, autoconfianza, individualidad, apertura a la experiencia, imaginación y 

profundo autoconocimiento.
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La vida existencial se presenta en un individuo que funciona de manera integral. Rogers 

(1985) afirma que el yo y la personalidad nacen de la experiencia, y que por ende, nos 

transformamos en participantes y observadores de la experiencia organísmica.

La valoración organísmica sería una característica de un individuo integral; Abierto a su 

experiencia, lo que le permitiría fundamentar su comportamiento en los datos percibidos 

en una situación. Por lo tanto, el individuo debe incorporar sensaciones, memoria, 

aprendizaje previo y condiciones viscerales, en el proceso de toma de una decisión con 

respecto de un curso de acción. El ser humano procura percibir las experiencias de un 

modo coherente con su concepto de yo; sirviendo este concepto como punto referencial 

para valorar y revisar las experiencias organísmicas reales. (Rogers, 1977,p.63).

A veces el individuo es aceptado de manera condicional y en otras, es aceptado por 

derecho propio donde se le reconoce incondicionalmente. Además de que todo individuo 

debe ser aceptado positivamente en su entorno, debe aceptarse a sí mismo. Esta 

necesidad de autoconsideración, surge de las experiencias individuales que se asocian con 

el requerimiento de respeto positivo incondicional.

La valoración organísmica depende de la tendencia a la actualización, de las experiencias 

concordantes afectivamente, ya sean percibidas satisfactorias o no, placenteras o 

displacenteras. Si el proceso de valoración organísmica funciona correctamente, el 

individuo promueve el bienestar de la persona.

La introyección obstaculiza el proceso de valoración organísmica. La estructura individual 

se desarrolla en base a valores y normas externos. La introyección influye al individuo al 

momento de tomar una decisión, la cual podría ser incongruente con sus necesidades 

organísmicas. La valoración organísmica se ve restringida por las ¡ntroyecciones 

inconsistentes con las necesidades reales del individuo, proceso que puede conllevar a
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anormalidades. Para subsanar esto, se debe conseguir que el concepto de yo sea 

congruente con el yo real.

El individuo que cae en incongruencia posee un concepto propio distorsionado y si no es 

congruente con las necesidades reales del yo, puede conllevar frustración, comúnmente 

relacionada con emociones negativas y comportamiento antisocial. Frecuentemente, los 

padres y maestros transmiten a los niños la idea que no están bien o que no les gusta el 

modo en que éstos se comportan, enfatizando una autoevaluación negativa, que 

terminaría por desalentar sentimientos positivos hacia el yo; al evaluarse como malo o 

inferior, el niño interpreta y distorsiona las interpretaciones externas sobre su conducta, 

desarrollando una concepción propia negativa.

Para superar la incongruencia, o no caer en ella para alcanzar una personalidad y vida 

ideales; Rogers propone como clave el descubrimiento del yo real, en base al 

conocimiento de experiencias sensitivas y viscerales. Ya que este conocimiento le permite 

a un individuo saber qué ocurre en su entorno y en sí mismos; un alejamiento de 

apariencias y obligaciones, evitando cualquier situación que no sea consistente con su yo 

real; participar en la experiencia, ya sea interna o externa; seguir los caminos que se 

sienten bien; ser auténtico, real y genuino; así como confiar en nuestro organismo 

(valoración organísmica) sentimientos, intuiciones, emociones, motivos; actuando sin 

demasiadas imposiciones del medio .

2.3.1.1 CONCEPTO DE CAMBIO, CRECIMIENTO Y DESARROLLO SEGÚN ROGERS

Cambio: La posibilidad de cambio está abierta durante toda la vida y no se limita 

solamente a la experiencia terapéutica, Rogers plantea que el cambio es un proceso 

natural, libre, producido por el darse cuenta de uno mismo, en tanto a los limites como a 

las potencialidades, la persona vive un proceso de transformación ya que sus 

potencialidades y limitaciones están en constante cambio lo que permite a la persona
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darse cuenta de una manera mas integra de su yo, este proceso se da en la vida cotidiana 

y no exclusivamente en la relación terapéutica tomando en cuenta que es fundamental 

para el individuo recibir una comprensión empática y lograr una mejor consideración 

organísmica.

Crecimiento: el crecimiento se halla presente en todo organismo y es un proceso activo en 

dirección del mantenimiento la mejora y la reproducción, Rogers plantea que los seres 

humanos pueden llegar a ella con ayuda de la terapia ya que es en esta instancia donde el 

desarrollo psíquico se ve favorecido por el ambiente favorable creado por el terapeuta, sin 

embargo también se crece día a día gracias a la interacción con los otros y a la interacción 

consigo mismo.

Desarrollo: es inherente al ser humano y consiste en una maduración física y psicológica 

que se da gracias a las condiciones satisfactorias mínimas esta orientado hacia una vida 

plena y positiva, lo principal es que el individuo logre una congruencia entre el auto 

concepto y la experiencia organísmica (que acepte e integre las incongruencias). Para 

Rogers la vida plena pasa por una apertura a la experiencia, a los sentimientos y a las 

emociones, a la vivencia lo que permite al sujeto escucharse a si mismo y experimentar lo 

que ocurre en su interior. Además hay que destacar que la terapia facilita el desarrollo 

que se encuentra bloqueado.

Rogers (1985) propone la existencia de un punto elevado en el desarrollo de máxima 

evolución (aunque este no este limitado como punto definitivo) el cual, esta representado 

por la autoactualización, en la cual el individuo logra desarrollar potencialidades ; 

capacidades y del mismo modo aceptar e integrar las limitaciones y las necesidades al Yo. 

Para Rogers (1985) esta es una característica inherente a los seres humanos por lo que 

todo podemos "potencialmente" alcanzar estos estados.
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Puede compararse la autoactualización citada por Rogers, con el término utilizado por 

Maslow (1985) como: autorrealización, ya que ambos coinciden en el desarrollo de las 

potencialidades del individuo, lo cual le permitirá lograr diferentes metas que se haya 

propuesto. El enfoque de Rogers se especifica básicamente en el área terapéutica de la 

psicología, ya que utiliza el concepto autoactualización como un elemento clave de la 

terapia centrada en el cliente. (Rogers y Kinget, 1967)

En lo referente a la terapia plantea que es una alternativa facilitadora para los procesos de 

cambio, crecimiento y desarrollo lo que permite la autoactualización, sin embargo plantea 

al terapeuta con característica de facilitador con un rol no directivo el cual debe 

demostrar una actitud empática comprensiva y cálida que permita al paciente avanzar por 

si mismo.

Rogers (1985) alude a la autoactualización como al logro de una congruencia entre las 

experiencias que tenemos a lo largo de la vida y a nuestro auto concepto. Por ultimo, 

pienso que los conceptos de cambio, crecimiento y desarrollo son muy similares en ambos 

autores pues, aunque utilizan conceptos y caminos diferentes para entender esto 

elementos, apuntan a la misma idea que es lograr una persona integral, entendida como 

un todo, que este conforme consigo misma y que se reconozca tal como es, siempre 

encaminada hacia un progreso subjetivo.
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2.3.2 CONSTRUCTOS DEL ECP RELEVANTES PARA EL PRESENTE ESTUDIO

Los constructos abordados por el Enfoque Centrado en la Persona (E.C.P.) de Rogers 

(1985) se han distinguido por su amplio margen de aplicación hacia los diversos campos 

de acción del ser humano, llámese organizacionales, clínicos, comunitarios y educativos, 

por tal motivo resulta importante hacer una mención de ellos, ya que dentro del ámbito 

educativo la concepción del aprendizaje dentro del EPC tiene una connotación específica 

sobre el proceso mismo; porque en el aprendizaje implica aprender y no de enseñar, 

resultará significativo el proceso de adquisición de conocimientos; y mucho el tema de la 

familia influye en la relación de los estudiantes con su capacidad de aprovechamiento.

Sin embargo, desde una concepción tradicionalista de aprendizaje, ésta se refiere al 

enseñar que implica un papel estático por parte de la persona misma, para crear una 

relación unilateral y dependiente hacia quien emite el conocimiento, aprender es 

simbolizar significativamente lo que se transmite e integrarlo a nuestra estructura 

personal, es decir al si mismo en palabras propias del ECP.

Preciso mencionar en este apartado que de los constructos aquí citados, también 

corresponden al trabajo realizado por González y Yedra (2000) en el que mediante un 

análisis conceptual, establecen una relación de constructos hacia la sistemática familiar, 

que responde ampliamente a las expectativas del presente trabajo, ya que se desarrolla 

una relación entre los jóvenes y su percepción familiar al respecto de su rendimiento 

académico, desde la perspectiva rogeriana del Enfoque Centrado en la Persona.
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2.3.2.1 DEFINICIÓN DE LOS CONSTRUCTOS DESDE EL ECP

En el enfoque centrado en la persona, encontramos una serie de constructos sistemáticos 

y que ayudaran a comprender mejor la teoría, de los cuales mencionaré los directamente 

relacionados con el objetivo del presente trabajo. De tal manera que, en primer lugar se 

hace una breve descripción de los mismos de acuerdo al planteamiento de Rogers (1985) 

para posteriormente desarrollarlos en el contexto de la familia, tomando en cuenta el 

modelo de desarrollo humano familiar propuesto por González y Yedra (2000) y la relación 

con los adolescentes y su rendimiento escolar, que se relaciona directamente con el 

objetivo del presente trabajo.

a) Tendencia actualizante: Se refiere al organismo en su totalidad y es la tendencia 

que tiene todo organismo a desarrollar sus potencialidades aun a pesar de las 

adversidades y se considera como un proceso continuo hacia el crecimiento.

b) Experiencia: Referido a lo que sucede dentro del organismo en cualquier 

momento, y que esta potencialmente disponible para la conciencia. Incluye tanto los 

hechos de los cuales el individuo no tiene conciencia, como los fenómenos que han 

accedido a la conciencia. Se considera importante señalar que el concepto de experiencia 

se refiere a los datos inmediatos de la conciencia, no a una acumulación de las 

experiencias pasadas.

c) Valoración organísmica: Es el locus de evaluación dentro de la propia persona y no 

de situaciones externas a la misma. Relacionar las experiencias de la persona con su self, 

para que no exista incongruencia entre su self y la imagen de si mismo.

d) Subcibir, subcepción: El organismo puede discriminar un estimulo y el significado 

que tiene para el sin utilizar los centros nerviosos superiores que funcionan en los estados 

concientes. Según nuestra teoría, es esta capacidad la que permite al individuo distinguir
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el carácter amenazador de una experiencia, sin representarse concientemente esta 

amenaza.

e) Consideración positiva incondicional: Las experiencias de otra persona relativas a 

si misma son percibidas por mí como igualmente dignas de consideración positiva, es 

decir, si no hay ninguna que yo considere menos digna de consideración positiva 

incondicional hacia esa persona. Esto quiere decir que valoro a la otra persona 

independientemente de mi marco de referencia interno evaluativo.

f) Empatia: Es percibir el mundo interior del otro como propio, sus emociones y 

sentimientos sin perder la condición del "como si" .

g) Congruencia: Se habla de congruencia cuando las experiencias relativas al yo son 

adecuadamente simbolizadas e integradas al si mismo. Cuando se produce un estado de 

congruencia entre el sí mismo y la experiencia el funcionamiento del individuo es ideal y 

optimo.

h) Sí mismo: El concepto de si mismo o la estructura del si mismo puede considerarse 

como una configuración organizada de las percepciones del si mismo admisible para la 

conciencia.
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2.3.3 INTEGRACIÓN FUNCIONAL DE LOS CONSTRUCTOS: FACTORES DE PROMOCIÓN DEL 

DESARROLLO HUMANO FAMILIAR DESDE EL ECP

2.3.3.1 ACTUALIZACIÓN FAMILIAR

La tendencia actualizante se refiere a la capacidad que tiene todo organismo viviente de 

desarrollar sus potencialidades para seguir sobreviviendo ante las adversidades que se 

presenten y para alcanzar su plenitud. Rogers (1985) nos señala que es la tendencia innata 

de todo organismo para desarrollar todas sus potencialidades para conservarlo o 

mejorarlo, Angyal (citado en Rogers: 1985) de manera textual nos dice lo siguiente "La 

vida es un proceso autónomo que tiene lugar entre el organismo y el medio ambiente. El 

proceso vital no tiende meramente a preservar la vida, si no que trasciende el 

momentáneo estatus quo del organismo, expandiéndolo continuamente e imponiendo su 

determinación autónoma sobre un crecimiento ámbito de acontecimientos".

Esto quiere decir que todos tenemos la capacidad de desarrollar nuestras potencialidades 

y encontrar la manera de hacerlo y la familia misma también cuenta con posibilidades 

actualizadoras en su encuentro amoroso y convivencia. Una familia cuando logra un 

ambiente de estabilidad emocional, es una fuente de seguridad donde sus miembros se 

permiten la libre expresión de su ser al saberse aceptados en su individualidad y pueden 

intentar hacer cambios en dirección del propio desarrollo, así como del sistema. En 

palabras de Artiles (1995) "la condición humana no están absurda como para no tener en 

sí misma recursos de regulación y reestructuración" (en González y Yedra, 2000 p. 51). Así, 

sus miembros tenderán a buscar dentro del mismo sistema algunos elementos que les 

lleven a una mejor relación familiar y puedan tender al desarrollo personal y familiar. En el 

sentido del adolescente, este constructo implica la relación con su propia organicidad y 

tendencia hacia la elección de actitudes que determinen hacia hábitos saludables, sobre 

todo los relacionados a su desempeño académico y familiar, contribuyendo así, al 

bienestar familiar y personal.
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2.3.3.2 EXPERIENCIACIÓN FAMILIAR

Ligada necesariamente con todas aquellas vivencias del pasado de todos y cada uno de los 

miembros del grupo familiar y que han dejado huella de alguna forma y que por lo tanto, 

influyen en su conducta como en las relaciones interpersonales que se dan entre ellos. 

Rogers (citando a Standal: 1985) define la experiencia como todo hecho o entidad del 

campo fenoménico discriminado por el individuo y que se discrimina también como yo o 

como algo vinculado al sí mismo. Las experiencias del yo son la materia prima con la cual 

se forma el concepto del yo organizado. Y en palabras de González y Yedra (2000) cuando 

se refiere a la experiencia familiar, se entiende el locus de la experiencia de una unidad 

social más amplia y por lo tanto más compleja, ya que está involucrando todos aquellos 

aspectos disponibles a la consciencia de varias personas al mismo tiempo. Sin embargo, es 

importante que la familiar se permita atender la propia percepción personal proveniente 

de las experiencias internas de cada uno de sus integrantes, así como a las explicaciones y 

razones proporcionadas por el mundo exterior. Y en el caso del hijo como estudiante, este 

constructo le permitirá tener una comprensión más completa de la experiencia familiar y 

cómo influye está a la promoción de su propio desarrollo y específicamente cómo 

interviene en su experiencia misma hacia su desempeño y rendimiento académico, así 

como también la expresa en los demás miembros de la familia, como anteriormente fue 

mencionado.

2.3.3.3 MÍ MISMO FAMILIAR

La manera en que se perciben en familia, se va dando al poner en común y compartir los 

esquemas cognitivos perceptuales de cada uno de los integrantes. En buena medida la 

identidad familiar está en la comunicación entre los miembros del grupo de los mismos, 

similares o diversos elementos que conforman su vida. Cada miembro, puede tener 

esquemas distintos de los otros pero que al ponerlos común, se convierte en experiencias
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compartidas por todos ellos. Así, esa identidad se constituye de las cualidades que 

conciernen a la familia en su totalidad, incluyéndose cada uno. Por lo que el mí mismo 

familiar existen en las experiencias y acciones de cada uno de los miembros del grupo y de 

las interacciones que ocurren dentro del mismo (Levant, citado en González y Yedra, 2000, 

p.54).

Cada familia, de acuerdo con su propia constitución, conformará un estilo particular de 

relación entre sus miembros, de tal manera que el estudiante de bachillerato, dentro de 

esa interacción perceptiva, establece criterios de motivación en sus percepciones 

individuales hacia la consecución de sus metas, logros académicos y personales; si el grado 

de identidad es satisfactorio, las acciones mismas de uno de los miembros hacia su 

desempeño escolar, será relativamente influenciado en gran medida.

De acuerdo a Rage (1997), el self es la causa que determina nuestra individualidad frente a 

los otros ya que hace que cada uno de nosotros viva en un mundo muy distinto al tener 

frente a estímulos exteriores objetivamente iguales sensaciones y percepciones muy 

diferentes. Una persona con un concepto de si mismo negativo ignora inconscientemente 

sus posibilidades y transforma la realidad en su realidad amenazante. Estas personas 

adoptaran en la vida actitudes defensivas y poco sociables. En contraposición a aquellas 

que con su alto grado de conocimiento han alcanzado un concepto positivo abierto y mas 

autentico de la realidad que las circunda. Finalmente se considera que ya que tomar en 

cuenta que la formación del concepto del Sí mismo se va realizando gradualmente a lo 

largo de la vida teniendo sus raíces más profundas en las experiencias afectivas sensitivas 

de la infancia.

Por tanto ante todo la persona debe de ser capaz de diferenciar dentro de su campo 

fenoménico general la parte que compone su Sí mismo". Así Rogers llega la conclusión 

que el concepto de si mismo o la estructura del Si mismo puede considerarse como una 

configuración organizada de las percepciones del Si mismo admisible para la conciencia.
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Hurlock (1999) nos menciona que el adolescente consciente de si mismo piensa que 

cualquier defecto es conspicuo; se hace la idea que todos lo notan y de que lo juzgan 

desfavorablemente por esa causa. Por consiguiente no es la imperfección en si lo que le 

afecta el autoconcepto si no más bien las frustraciones y los resentimientos que sufren en 

razón de ese defecto. Así mismo, el hijo como estudiante, puede tener consciente sus 

propias experiencias actualizantes y significativas que contribuirían a una toma de 

decisiones seguras, basadas en el bien familiar, pero sobre todo, impregnada de su propia 

individualidad y autonomía, dando así la confianza y seguridad que la familia espera de sus 

miembros como sistema formador y consciente de una realidad propia.

23.3.4 AUTENTICIDAD FAMILIAR

El conjunto de comportamientos y actitudes honestas da como resultado un grupo 

auténtico, en su conformación y en su relación. En este sentido, el presente constructo 

dentro de la relación familiar hace referencia a que si las personas se permiten mostrarse 

cual son, sinceras y tratan de ser lo que son todo el tiempo o la mayor parte de él (Rogers, 

1976, p.108), como grupo también lo hará. Cada uno de los miembros de la familia puede 

compartir la experiencia familiar y mostrarse como persona viva, con su historia, con sus 

valores, sentimientos y pensamientos individuales; tanto los positivos como los negativos. 

Una manifestación auténtica favorece el desarrollo de los individuos y del grupo.

En el contexto de las relaciones intergrupales se puede percibir con mucha claridad 

cuando una familia se presenta con sus características particulares, que la distinguen y la 

hacen única, consistente y digna de confianza. Una persona que se relaciona con una 

familia así, con relativa facilidad tiende a responder de la misma manera sincera y 

transparente, abierta y espontánea (González y Yedra, 2000, p. 60). En palabras 

relacionadas con la percepción del hijo como estudiante, cuando éste es consciente de su 

percepción familiar, adquiere la particularidad de volverse más abierto a las relaciones 

interpersonales, seguro de sus propias decisiones, ya que en sí mismo es consciente de
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que la congruencia de su autenticidad familiar reforzará la seguridad de su proceder 

(Papalia y Wendkos, 1998).

2.3.3.5 ACEPTACIÓN FAMILIAR

La consideración positiva incondicional se refiere a aceptar a la otra persona dentro de la 

relación terapéutica o las relaciones interpersonales auténticamente sin juzgarla o 

criticarla, ya que a través de esta misma se lograra una mayor apertura del campo 

experiencial de la persona, ya que si se siente juzgada en sus actitudes y conductas, sus 

mecanismos de defensa se pondrán en acción no permitiendo que la relación 

interpersonal de ayuda se lleve a cabo. La defensa es la reacción comportamental del 

organismo a la amenaza y tiene como objetivo mantener la estructural habitual del Si 

mismo. Esta expresión representa un elemento clave de la teoría y se define de la 

siguiente manera: todas las experiencias de otra persona relativas a si misma son dignas 

de consideración positiva no hay ninguna que se considere menos digna de consideración 

positiva (Rogers, 1985, p.41):

"Cuando percibo que una persona tiene una experiencia respecto de su si mismo y 

cuando esa percepción modifica positivamente mi campo experiencial, decimos que 

experimento una consideración positiva hacia esa persona. La consideración engloba 

sentimientos y actitudes de afecto, cariño, respeto, simpatía, aceptación. Percibirse a si 

mismo como receptor de consideración positiva es sentir que uno modifica positivamente 

el campo experiencial del otro".

Rogers (1985, p.42) señala una manifestación de consideración positiva expresada por los 

padres: Un padre valora a su hijo aunque no valore todas sus conductas de la misma 

manera. Standal (Citado en Rogers 1985) considera que la aceptación incondicional es una 

necesidad secundaria o adquirida que comúnmente se desarrolla en la primera infancia, 

es una necesidad adquirida más que innata o instintiva como lo proponen otros autores.
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En el ámbito familiar esto incluye la confianza mutua en las capacidades de cada uno de 

los miembros, en especial de los hijos, y puede estar presente de manera natural 

(González y Yedra, 2000, p.62). El hijo será capaz de aceptarse si se ve como un individuo 

querido, necesitado por otros y fundamentalmente digno; si desempeña su rol con 

satisfacción y por ultimo si se evalúa con precisión y en forma realista, su autoaceptación 

lo llevara a una conducta indicativa de la buena adaptación (Hurlock, 1999), como en el 

caso del desarrollo y rendimiento escolar.

2.3.3.6 RELACIONES INTERPERSONALES FAMILIARES

González y Yedra (2000, pp. 65-66) mencionan que la familia es el medio más propicio 

para establecimiento de relaciones interpersonales significativas, que suelen ser 

duraderas y promueven el afecto y la unión entre sus miembros, ya que dichos lazos se 

ven fortalecidos por la frecuencia de la interacción misma es decir, que la cotidianidad 

juega un papel importante en las interacciones de los miembros de la familia, ya que 

determinan en gran medida la relación significativa entre cada uno de ellos, siendo éstas 

vitales y dinámicas, regidas por normas que permiten tener una mayor fluidez en la 

expresión y en la vida misma, familiarmente hablando. Sin embargo, preciso mencionar 

también, que las relaciones interpersonales en sí mismas conllevan a derechos y 

responsabilidades que son modeladas en la medida de la expresión auténtica y de la 

convivencia familiar misma.

Las relaciones ¡nterpersonales significativas en las relaciones familiares de los 

adolescentes, les llevan a reconocerse como personas independientes y que, en la medida 

en que más se acepten a sí mismos, mayor aceptación habrá de que los demás sean como 

realmente son, promoviendo así pautas de conducta y toma de decisión basada en la 

autenticidad y congruencia de cualquier miembro de la familia. Presentándose así como 

una conjugación de Sí mismos que evidentemente se sabrá diferenciar entre lo familiar y
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lo individual. La interacción humana gratificante en la familia permite al adolescente ser 

como es en realidad, expresar lo que sienten, sin temor de ser juzgados o de perder cariño 

de los otros, hablar de cualquier cosa y tener formas de relación y comunicación directas y 

claras, vistas y expresadas en el ambiente familiar (González y Yedra, 2000, p.67) así como 

en el escolar mismo, influyendo determinantemente en su rendimiento académico por lo 

que corresponde a la participación activa y responsable de sus propias labores 

académicas.

2.3.3.7 COMPRENSIÓN EMPÁTICA FAMILIAR

La empatia implica una percepción cercana al mundo del otro como si fuera el propio, 

experimentar sus emociones y sentimientos con la condición de cómo si y no hacerlos 

nuestros, para lograr un marco de referencia interno que nos ayude a comprender mejor 

la situación planteada. Rogers (1985) nos menciona que el estado de empatia o de 

comprensión empática, consiste en percibir correctamente el marco de referencia interno 

de otro con el significado o componentes emocionales que contiene, como si uno fuera la 

otra persona pero sin perder nunca esa condición de "como si". Esto implica sentir el dolor 

o el placer del otro como él lo siente y percibir sus causas como él las percibe, pero sin 

perder de vista que se trata del dolor del otro. Si esta condición de "cómo si" está 

ausente, nos encontramos ante un caso de identificación. Que se expresa principalmente 

en la observación, escucha, contacto visual, postura y ademanes, tanto para recibir la 

información como para expresar la comprensión (West, citado en González y Yedra, 2000, 

p. 71) y que en el marco familiar implica la mayor de las sutilezas de la relación 

interpersonal entre los miembros de la misma, mayormente evidenciada en la relación 

paterno-filial, ya que es una de las expresiones con mayor necesidad dentro de la 

comunicación parental.

Sin embargo, Rogers (1976, p. 61) describió la relación familiar como muy gratificante 

cuando que los sentimientos se pueden manifestar tal como surgen y se pueden
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comprender de manera total los pensamientos y sentimientos de los miembros del grupo 

entre cada uno y sus relaciones interpersonales. No obstante, hay que mencionar que la 

comprensión empática familiar debe estar exenta de las condiciones evaluativas que 

muchas veces se expresan en la relación parental, como anteriormente se dijo y 

representa uno de los mayores aspectos a trabajar por la familia. Sin embargo, en 

palabras de González y Yedra (2000) podemos decir que el ambiente familiar es el terreno 

fértil para recuperar esa característica connatural del ser humano: la empatia; lo que 

evidencia, la importancia de la comunicación familiar y las relaciones interpersonales 

basadas en la autenticidad que ahí se dan. (p. 71)

2.3.3.8 COMUNICACIÓN FAMILIAR

De acuerdo con Satir (1991, p. 64) la comunicación es el factor determinante de las 

relaciones que la persona establecerá con los demás y lo que suceda con cada una de ellas 

en el mundo. Sin embargo y de acuerdo con la autora, existen condiciones que pueden 

alterar o distorsionar el sentido mismo de la comunicación y su relación con lo 

interpersonal. Gordon (1977, p.53) señala que la comunicación eficaz ayuda a tener 

menos miedo de los sentimientos negativos, promueve la expresión congruente de 

afectos, facilita la búsqueda de soluciones a los problemas, aumenta el deseo de 

escucharse mutuamente, lo cual favorece la comunicación empática y promueve la 

comunicación en los niños de formación inicial dando pie así a adolescentes y adultos 

eficazmente preparados para la correcta expresión de sí mismos, estableciendo relaciones 

interpersonales más claras, duraderas ya que la relación de sus significados estarán en 

función de la autenticidad y congruencia expresiva. Aunque Roger (1985) define las 

relaciones interpersonales significativas como promotoras de la comunicación congruente 

y auténtica. González y Yedra (2000) refieren un significado basado en un proceso 

mediante el cual las personas involucradas pueden manifestar sus pensamientos, 

sentimientos, anhelos, inquietudes, desacuerdos; de manera verbal o no verbal.
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La familia misma en su modo de comunicar tiene la posibilidad de ser congruente al 

manifestar su propia autenticidad, sin tenerse que apegar rígidamente a papeles 

preestablecidos dando pauta a adolescentes capaces de expresarse así mismos, sin temor 

del rechazo o la no aceptación, ya que la congruencia de su expresión en el ámbito 

educativo, estará provista de la percepción congruente y actualizante de darle la 

seguridad necesaria para expresar sus afectos en la clase, como por ejemplo, solicitar 

aclaración de dudas al maestro cuando no comprende claramente el procedimiento de 

una formula o el significado de un concepto.
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CAPÍTULO 3

METODOLOGÍA

El presente estudio es de tipo cuantitativo, no experimental; las variables se estudiaron 

simultáneamente en un momento determinado; haciendo un corte en el tiempo. En estudios 

como este, el tiempo no es importante en relación con la forma en que se dan los fenómenos. 

Por otro lado, se utilizaron métodos estadísticos aplicados a problemas de comportamiento 

humano para su análisis, además de realizar estadísticas descriptivas y la prueba de chi 

cuadrada y alfa de cronbach para su confiabilidad mediante el programa SPSS 11. La 

metodología a seguir parte del modelo cuantitativo, ya que el instrumento de recopilación de 

información se basa en un cuestionario adaptado de 55 ítems, que de acuerdo a Hernández, 

Fernández y Baptista (1991, pp- 285) lo definen como "un conjunto de preguntas respecto a una 

o más variables a medir... cada cuestionario obedece a diferentes necesidades y problemas de 

investigación, lo que origina que en cada caso el tipo de preguntas a utilizar sea diferente. 

Algunas veces se incluyen preguntas cerradas y en otras se incluyen preguntas abiertas, y en 

ciertos casos ambos tipos de preguntas" y las cuales están diseñados para la obtención de datos 

referentes a la percepción del adolescente sobre las funciones que promueve la familia en su 

rendimiento académico.

3.1 PARTICIPANTES

En esta investigación se utilizó un muestreo a conveniencia en donde participaron 163 alumnos 

cuyas edades fluctuaban entre 14 y 18 años del Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y 

de servicios No. 107 de la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca; de los cuales 50 pertenecían al primer 

semestre, 50 al tercer semestre y 63 del quinto semestre del sexo Masculino y Femenino, 

pertenecientes a diferentes estratos socioeconómicos ya que es una institución educativa de
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tipo urbana-federal. Además de ser sujetos que están cautivos lo que permitió desarrollar 

adecuadamente esta investigación.

3.2 LUGAR DE REALIZACIÓN DEL ESTUDIO

El estudio se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y 

de servicios No. 107 de la ciudad de Tuxtepec Oaxaca para la aplicación del cuestionario de 

factores familiares a alumnos del tercer semestre de dicho plantel. Los alumnos fueron 

seleccionados de acuerdo al reporte del departamento de Control Escolar de quienes se tiene 

referencia de bajo promedio y asignaturas no acreditadas, así mismo alumnos que tenían 

promedio satisfactorio con asignaturas acreditadas.

3.3 MATERIALES Y EQUIPO

La presente investigación fue realizada con el equipo y material de papelería tales como: hojas 

impresas, lápices, sacapuntas, borrador de goma, equipo de computo, software para manejo de 

datos estadísticos, cuestionario adaptado de factores familiares.

3.4 ADAPTACIÓN DEL INSTRUMENTO

Para realizar la presente investigación se adaptó para los efectos del presente estudio y para las 

características de la población investigada el cuestionario de Vielva, Pantoja y Abeijon (2004) 

sobre "las familias y sus adolescentes ante las drogas" aplicado por la Universidad de Deusto en 

Bilbao, España a una población de estudiantes de entre 14 y 16 años; siendo la adaptación en la 

estructura y orden de los ítems en cuanto al lenguaje y considerando los aspectos relacionados 

con las categorías o constructos a estudiar.

Se decidió utilizar el cuestionario como herramienta ya que para los fines de este trabajo 

permitió obtener información precisa acerca del tema a estudiar, además de dicha información
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se obtiene en forma más rápida y por el número de participantes era la manera más adecuada 

para recopilar la información; tal como lo señala Martínez (2002, p.15). Sin embargo el 

cuestionario es una adaptación al propuesto por Vielva, Pantoja y Abeijón (2001) en su trabajo 

"las familias y sus adolescentes ante las drogas" por la Universidad de Bilbao; en el que analizan 

las relaciones familiares en aquellas familias en las cuales los hijos están teniendo sus primeros 

contactos con la droga. El estudio se dirigía a tratar de comprender la complejidad del sistema 

familiar estructurando un cuestionario de recolección de datos dirigido a los hijos sobre la 

percepción de la madre y del padre por separado, así como de las relaciones familiares. El 

cuestionario original esta estructurado en tres partes, las cuales valoran las variables señaladas 

por el modelo de estudio: cohesión, adaptabilidad, implicación familiar, limites, unidad familiar, 

satisfacción, comunicación; variables que tienen una amplia correlación con los factores 

familiares analizados en el presente estudio.

Cuando nuestra investigación sobre un fenómeno social consista en conocer su magnitud, la 

relación existente con otro fenómeno o necesitemos saber cómo o porqué ocurre, es fácil que 

el cuestionario nos pueda ayudar a obtener la información necesaria, sobre todo si hace falta 

saber la opinión de un conjunto considerable de personas (Martínez, 2002).

El cuestionario sobre la percepción de factores familiares cómo se definió, se adaptó del original 

con la finalidad de explorar la percepción de los adolescentes sobre los factores familiares que 

promueven el desarrollo humano familiar y la relación con su rendimiento académico, el cual 

fue validado mediante la aplicación de la prueba estadística alfa de Cronbach.

La estructura del cuestionario de la percepción de los factores familiares desde el ECP y el 

rendimiento académico consta de 5 secciones en las que se valora la percepción en función de 

los constructos propuestos desde el ECP y abordadas en opciones tipo lickert, donde los 

segmentos están distribuidos por tipo de escala en frecuencia y por grado de acuerdo, 

distribuyéndose 55 ítems tal como lo indica la figura 1.
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Tabla 1.
Relación de ítems y factores familiares del cuestionario de percepción de factores familiares 
desde el ECP.

CONSTRUCTO FAMILIAR 
DESDE EL ECP

ITEMS TOTAL

1.- Actualización familiar 5. En mi casa predomina la armonía
6. Cuando hemos estado ante una situación difícil 
como familia, nos apoyamos y mantenemos 
unidos
3. Somos capaces de reconocer los aciertos e cada 
uno de los miembros de la familia y seguirles 
motivando
1. Realizamos actividades juntos como familia 
37. Cómo compartimos experiencias positivas

5

2.- Experiencia familiar 36. La flexibilidad o adaptación de mi 
familiafpara cambiar las normas, para resolver 
problemas)
40. El tiempo que pasamos juntos como una 
familia
15. En mi familia tomamos lo bueno de las 
situaciones difíciles, aprendemos y crecemos 
9. Tomamos en consideración las experiencias de 
otras familias ante situaciones diferentes 
8. Ante una situación familiar difícil, somos 
capaces de buscar ayuda en otras personas

5

3.- Mi mismo familiar 4. los miembros de la familia nos sentimos más 
unidos entre nosotros que con respecto a 
personas ajenas a la familia 
21. Siento que mi desempeño escolar es influido 
por la relación que sostengo con mis padres 
17. crees que para tus padres eres más un 
problema que otra cosa
26. Encuentro un buen ejemplo para la vida en mi 
familia
29. Me gustaría que mi familia fuera diferente en 
su forma de convivencia
30. tus padres a veces no tienen claro cómo 
educarte, qué decirte

6

4.- Autenticidad familiar 10. Los miembros de la familia podemos 
expresarnos sin restricciones ante los demás 
39. Cuando estamos juntos en convivencias 
sociales
35. la cercanía que hay entre los miembros de mi
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familia
42. El interés o la preocupación que 
demostramos hacia nuestra familia 
11. Cuando estamos con otras familias, mi familia 
aparenta algo que no es

5

5. Aceptación familiar 2. A la hora de solucionar problemas toman en 
cuenta mi opinión
13. puedo hablar de mis creencias (ideas, 
opiniones) con mis padres sin sentirme cohibido 
o avergonzado
12. Se toman decisiones entre todos para cosas 
importantes en la familia
23. Me gustaría tener un mejor acercamiento con 
mi padre
24. Me gustaría mejorar las relaciones afectivas 
con mi madre
35 Estimulan mi desempeño escolar y familiar

6

6. Relaciones interpersonales 

familiares

18. cuando tenemos problemas, a menudo dejo 
de hablar a mis padres 
20. Me resulta muy fácil expresar mis 
sentimientos (enfado, alegría) a mis padres 
38. La forma en que nos comunicamos los 
miembros de la familia
31. En mi familia cada uno cumple con sus 
responsabilidades
32. Se distribuyen las tareas de modo que nadie 
esté sobre cargado
33. Las manifestaciones de cariño forman parte de 
nuestra vida cotidiana (física y verbal)

6

7. Comprensión empática 

familiar

14. Mi padres saben escucharme
28. Mis padres pueden saber cómo me siento sin
preguntármelo
19. Mis padres intentan comprender mi punto de
vista y mis sentimientos
16. Mis padres respetan mis decisiones y
comprenden cuando necesito aclarar mis dudas o
sentimientos
22. Cuando hago preguntas, mis padres me 
responden sinceramente

5

8.- Comunicación familiar 7. Nos ponemos de acuerdo para realizar alguna 
actividad conjunta
25. tus padres te explican las razones de una 
decisión
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27. tus padres a veces te dicen una cosa y a veces 
otras (son incongruentes)
34. Nos expresamos sin insinuaciones de forma 
clara y directa
41. La forma (tono de voz, volumen) en que mis 
padres se dirigen hacia mí 
36. Nos expresamos con palabras altisonantes y 
ofensivas cuando nos enfadamos

6

Datos sociodem ográficos

45. sexo
46. edad
47. semestre
48. promedio
49. integrantes de familia
50. viven juntos
51. proveedor económico
52. grado de estudios del padre
53. grado de estudios de la madre
54. tiempo dedicado al trabajo
55. momento del día de mayor convivencia 
familiar

11

Total de ítem s 55

El segmento dedicado a los datos personales permite obtener la información básica acerca de 

quienes contestan el cuestionario, preguntando la edad de la participante, su ocupación, el 

número de hijos que tiene, escolaridad y estado civil. Esta información nos permite conocer las 

características de la población participante y poder relacionarla con el tema que nos ocupa. Es 

importante mencionar que no se pide que escriban su nombre, lo anterior debido a que la 

finalidad del estudio es conocer la percepción de los factores familiares y su relación con el 

rendimiento escolar de manera global y por género; no brindar reportes individuales de los 

participantes, además el que se responda de manera anónima favorece la honestidad de la 

respuesta.
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3.5 PROCEDIMIENTO

Con la finalidad de conocer la manera en que se llevó a cabo la presente investigación, a 

continuación se detallan las etapas de la misma:

1. Se realizó una reunión con el director del plantel CBTis no. 107 de la ciudad de Tuxtepec, 

Oaxaca en la cual se le presentó el proyecto de trabajo y se le solicitó el apoyo para 

poder trabajar con la población muestra para el estudio.

2. Se realizó la reunión con los aplicadores del cuestionario, en este caso, los docentes 

tutores quienes en su hora de atención a grupos, propusieron el cuestionario a sus 

alumnos, organizándose un calendario de aplicaciones de acuerdo a los días en que 

tenían la sesión como a las necesidades particulares de los grupos en el caso de algún 

contratiempo.

3. Se procedió a la aplicación de los instrumentos en los diferentes grupos, para lo cual, 

después de la presentación a las participantes, se les explicó la finalidad de la 

investigación; se les mostró el instrumento, así como la descripción de su llenado; en 

este caso: el cuestionario de percepción de factores familiares desde el ECP y el 

rendimiento académico.

4. Cuando las participantes manifestaron comprender la forma de completar el 

cuestionario y una vez aclarando dudas o comentarios se repartieron a cada uno de los 

mismos y se indicó que podían proceder a responderlos.

5. La aplicación duró en promedio 40 minutos, a excepción de algunos casos en los que fue 

necesario apoyar en el llenado de los instrumentos, lo cual prolongó la aplicación hasta 1 

hora.
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6. Se recogieron los cuestionarios, se ordenaron y se procedió a la captura de los mismos 

para su análisis posterior.

Una vez validado y aplicado el cuestionario se procedió al análisis estadístico con el programa 

SSPS 11 para el análisis cuantitativo.

Los resultados se presentan señalando en primer lugar la pregunta a la que se refiere, para 

posteriormente presentar el diagrama o figura que corresponde al análisis obtenido. Es 

importante mencionar que para cada pregunta corresponde un diagrama o figura y que en 

algunas respuestas de las encuestadas fueron asignadas en ocasiones a dos categorías debido a 

su naturaleza.

Las preguntas fueron capturadas tal como se encuentran en los cuestionarios correspondientes 

y su categorización respondió a los fines de la investigación.
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3.6 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

3.6.1 Fiabilidad del cuestionario sobre la percepción de los factores familiares desde el 

Enfoque Centrado en la Persona (ECP)

Para ser interpretable, una prueba debe de ser confiable y válida. A menos que se pueda 

depender de los resultados de la medición de las propias variables, no es posible determinar 

con alguna confianza, las relaciones entre las variables. Puesto que la medición no confiable es 

medición sobrecargada de error, la determinación de relaciones se convierte en una tarea difícil 

y poco convincente, por lo tanto, la confiabilidad, aunque no es el aspecto más importante de la 

medición, es bastante importante.

En este punto es necesario indagar la confiabilidad del cuestionario adaptado "Factores 

Familiares", del cuestionario de Vielva, Pantoja y Abeijon (2004) dicho instrumento ha sido 

probado extensamente en una variedad de poblaciones, refiriendo a éste último (véase estudio 

de Vielva, Pantoja y Abeijón, 2001 "las familias y sus adolescentes ante las drogas") lo que 

corrobora que cumple con el requisito de confiabilidad, sin embargo es necesario verificar la 

fiabilidad de la adaptación realizada antes de su utilización en nuestro medio y para los fines de 

esta investigación.

Para esta investigación la confiabilidad fue analizada a través del coeficiente de consistencia 

interna alfa de Cronbach, el cual de acuerdo con Kerlingery Lee (2001) es utilizado para evaluar, 

hasta qué punto el instrumento está compuesto por ítems lo suficientemente homogéneos y 

que por lo tanto expresan el mismo rasgo, de tal manera que los ítems tienden a discriminar 

adecuadamente a los sujetos. Al respecto Anastasi y Urbina (1998, p.84) mencionan que la 

confiabilidad de una prueba indica la medida en que las diferencias individuales en los 

resultados pueden atribuirse a "verdaderas diferencias" en las características consideradas y el 

grado en que pueden deberse a errores fortuitos. En otras palabras se puede definir como la 

ausencia relativa de errores de una medición a otra en un instrumento.
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Una vez concluido y validado el instrumento, se procedió a preparar la clave de corrección, 

codificando las respuestas con números del 1 al 5 y del 1 al 4, teniendo en cuenta el sentido del 

ítem, de esta forma la clave para el instrumento quedó de la siguiente manera: 

ítems redactados en términos de frecuencia:

Para los ítems negativos: Nunca= 5, Pocas veces = 4, A veces = 3, Con frecuencia = 2, casi 

siempre= 1, y para los ítems positivos Nunca= 1, Pocas veces = 2, A veces = 3, Con frecuencia = 4, 

casi siempre = 5

ítems redactados en términos de acuerdo:

Para los ítems negativos: No muy en desacuerdo= 5, En desacuerdo = 4, Ni acuerdo, ni 

desacuerdo= 3, De acuerdo -  2, Si, muy de acuerdo = 1, y para los ítems positivos No muy en 

desacuerdo = 1, En desacuerdo = 2, Ni acuerdo, ni desacuerdo= 3, De acuerdo = 4, Si, muy de 

acuerdo = 5

ítems negativos: Totalmente- 1, Bastante= 2, Poco= 3, Nada -  4 

ítems Positivos: Totalmente= 4, Bastante= 3, Poco= 2, Nada = 1

Una vez diseñado el instrumento con su respectiva clave de corrección se procedió a aplicarlo 

para poder realizar el análisis de confiabilidad.

3.6.2 Procedimiento de validación
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Se comprobó la confiabilidad del instrumento a través del coeficiente de consistencia Interna 

Alfa de Cronbach. Se debe hacer hincapié que para el cálculo de la confiabilidad se consideraron 

44 ítems ya que estos contienen respuesta tipo Likert (necesaria para el análisis de fiabilidad). Si 

bien las respuestas son tipo Likert, no todos los ítems tienen el mismo número de respuesta, 

por lo tanto para el cálculo de la confiabilidad se siguió la estrategia de Montemayor (2002) esto 

es: obtener la fiabilidad por bloques y obtener el promedio de estas.

Así mismo se debe mencionar que en ocasiones los sujetos omitieron su respuesta a algunos 

ítems, por lo que los valores faltantes fueron sustituidos por el valor de la respuesta media del 

sujeto que omitió el dato (Morales, Urosa y Blanco, 2003).

La tabla 1 muestra los resultados de fiabilidad para cada bloque, así se observa que para los 

ítems con cinco opciones de respuesta, el alfa es de .914, en tanto que para el bloque con 

cuatro opciones de respuesta el alfa obtenido es de .818, al obtener el promedio de estos 

coeficientes de fiabilidad se alcanza un alfa de .866, lo cual de acuerdo con Armitage y Colton 

(1998) se considera como muy bueno, lo que significa que el 86.63% de la varianza en las 

puntuaciones del instrumento depende de la varianza verdadera y el 13.3% de la varianza del 

error, por lo tanto se puede concluir que la información que aporta el instrumento es confiable, 

consecuentemente se tendrá la seguridad que este arrojará un resultado consistente cuando se 

repita.

Tabla 2.
Resultados de confiabilidad del cuestionario de percepción de factores familiares.

3.6.3 Tratamiento Estadístico

Alfa de Cronbach Número de ítems Número de respuestas Promedio
.914 32 5

.866
.818 12 4
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CAPITULO 4

RESULTADOS

4.1 ANÁLISIS DE LOS DATOS

4.1.1 Características descriptivas de la muestra bajo estudio

De los instrumentos aplicados en su totalidad que correspondió a 163 cuestionarios, se 

observa que la muestra en un 53.4% estuvo representada por el sexo femenino y en un 

46.6% por el sexo masculino. (Ver figura 1)

Figura 1. Representación porcentual por género de los alumnos participantes en la

investigación.
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Se observa que un 36.8% de la población estudiada tiene 17 años, seguida por 16 años 

con un 27% y 15 años con 23.3%, siendo las edades de 18 años o más con el 11.7% y la 

de 14 años con solo el 1.2% con menor porcentaje de participación, como se muestra en 

la figura 2.

E ALUMNOS

14 años 15 años 16 años 17 años 18 o más

Figura 2. Porcentaje de edades en la población estudio.

En la tabla 3, se observa la distribución por edades y género de la población muestra, 

teniendo como mayor representatividad al género Femenino de 17 años con el 40% la 

totalidad de encuestados y en el caso del género masculino con una representatividad 

mayor en la edad de 17 años con un 32.9%.
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Tabla 3.
Distribución por edades y género de los participantes.

EDADES MASCULINO

Frecuencia Porcentaje

FEMENINO

Frecuencia Porcentaje

14 años 2 2.6 0 0.0

15 años 22 28.9 16 18.4

16 años 18 23.7 26 29.9

17 años 25 32.9 35 40.2

18 o más 9 11.8 10 11.5

Total 76 100.0 87 100.0

La distribución de alumnos por semestre se realizó de la siguiente manera: 30.7% de 

alumnos de primer semestre, 30.7% de tercer semestre y 38.7% de alumnos de quinto 

semestre, como se muestra en la tabla 4.

Tabla 4.
Semestre en curso de los alumnos participantes del estudio.

Semestre en curso Frecuencia Porcentaje

Primero 50 30.7

Tercero 50 30.7

Quinto 63 38.7

Total 163 100.0
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En la figura 3, se observa la distribución por género y semestre cursado, mostrándose en 

un 34.2% los varones de primer semestre y un 43% de mujeres en quinto semestre con 

mayor representación.

Figura 3. Semestre en curso de los participantes del estudio de acuerdo con el género.

De acuerdo con la tabla 5, los alumnos participantes muestran en un 40% mantener un 

promedio regular entre 7 y 7.9, un 36.8% mantiene un promedio entre 8 y 8.9 de 

calificación, mientras que en el caso de los alumnos con bajo promedio, se observa que 

solo un 5.5% del total mantiene un promedio suficiente entre 6 y 6.9 de calificaciones y 

un 16.6% mantiene un promedio de 9 a 9.9 de calificaciones.

Tabla 5.
Promedio de calificaciones de la población estudio.

Aprovechamiento escolar. Frecuencia Porcentaje

6-6.9 9 5.5

7-7.9 66 40.5

8-8.9 60 36.8

9-9.9 27 16.6

No contestó 1 .6

Total 163 100.0
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En la figura 4, observamos que el sexo masculino con un 50% representa un promedio 

de aprovechamiento entre 7 y 7.9 como mayoría, mientras que en el caso de las 

mujeres, este es representado por un 37.9%. Solo en un 5.3 y 5.7 por cierto, 

respectivamente para ambos géneros, el aprovechamiento es de 5 a 6.9 y en un 9.2% los 

hombres presentan un aprovechamiento de 9 a 9.9 de calificaciones frente a un 23% en 

el caso de las mujeres.

« MASCULINO s FEMENINO

Figura 4. Promedio de calificaciones por género de la población estudio.

En un 31.9% los alumnos encuestados forman parte de una familia de cinco integrantes, 

seguido por un 26.4% quien refiere provenir de una familia de cuatro integrantes, un 

23.3% refirió tener una familia de seis o más integrantes, a diferencia de un 1.2% 

quienes solo son dos miembros de la familia. (Ver tabla 6)
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Tabla 6.
Número de integrantes por familia

Integrantes Frecuencia Porcentaje

Dos 2 1.2

Tres 28 17.2

Cuatro 43 26.4

Cinco 52 31.9

Seis o más 38 23.3

Total 163 100.0

En la tabla 7, se indica de manera significativa que un 60.1% refiere no tener medios 

hermanos fuera de su familia nuclear, refiriendo en un 37.4% afirmar tener otros 

hermanos fuera de su familia nuclear.

Tabla 7.
Alumnos que refieren tener hermanos de alguno de sus padres con una pareja diferente 
y que no viven con ellos.

Frecuencia Porcentaje
Si 61 37.4

No 98 60.1

No contestó 4 2.5

Total 163 100.0
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En la figura 5, se muestra como el 38.7% de los alumnos encuestados refiere que el 

ingreso familiar se encuentra a cargo del padre, mientras que un 35% refirió que de 

ambos, solo el 22.1% mencionó que el ingreso familiar dependía exclusivamente de la 

madre.

1000/<r
90% -

80% -

70% -

60% -

50% —

40% —  

30% —  

20% —  

1  0 % —

o%
Padre Madre Ambos Otro

Figura 5. Percepción económica a cargo de uno o dos de los padres.

La tabla 8, refleja el tiempo que el padre dedica al trabajo y por lo que se ausenta de 

casa. Los alumnos refirieron en un 38.7% que su padre trabajaba en un promedio de 8 a 

11 hrs. diarias, seguido por un 25.2% quien refirió entre 5 a 7 hrs. de trabajo.

En el caso de la opción otro, que tuvo una mención significativa del 20.9%, los alumnos 

refirieron que el padre trabajaba más de 14 hrs. diarias o bien, se encontraban en 

Estados Unidos. Solo un 11% no respondió la pregunta.
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Tabla 8.
Horas que el padre pasa fuera de casa dedicadas al trabajo.

Frecuencia Porcentaje

2-4 hrs. diarias 2 1.2

5-7 hrs., diarias 41 25.2

8-11 hrs. diarias 63 38.7

11-14 hrs. diarias 5 3.1

o o 34 20.9

No contestó 18 11.0

Total 163 100.0

En cuanto a la pregunta referida sobre las horas de trabajo de la madre fuera de casa, 

los alumnos respondieron significativamente en un 23.3% que su madre no trabajaba o 

bien que laboraba más de 14 hrs. al día; en tanto que un 22.1% refirió que la madre 

trabajaba entre 5 y 7 hrs. diarias. No obstante, un 17.8% respondió que laboraba entre 8 

y 11 hrs., otro porcentaje de 17.2% refirió que trabajaba entre 2 y 4 hrs diarias 

únicamente, un 23.3% no respondió la pregunta. (Ver tabla 9)

Tabla 9.
Horas que la madre pasa fuera de casa dedicados al trabajo.

Frecuencia Porcentaje

2-4 hrs. diarias 28 17.2

5-7 hrs. diarias 36 22.1

8-11 hrs. diarias 29 17.8

11-14 hrs. diarias 7 4.3

Otro2 38 23.3

No contestó 25 15.3

Total 163 100.0

Los estudiantes refirieron que su padre trabaja más de 14 hrs, otros mencionaron que su padre está en 

2 Su madre no trabaja y otros reportan que su madre trabaja todo el día
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La tabla 10, nos refiere a la pregunta relacionada con el estado de unión de los padres 

en el núcleo familiar se observa que en un 28.8% los alumnos refieren que solo están 

casados por la vía civil, un 14.1% refiere que por la vía de la iglesia, siendo un 23.3% de 

alumnos quienes refieren que por ambas vías. Sin embargo, un 13.5% de alumnos 

refieren que sus padres viven en unión libre. Solo un 16.6% de los encuestados refirió 

que sus padres se encuentran separados o divorciados.

Tabla 10.
Estado civil que presentan los padres dentro del núcleo familiar.

Frecuencia Porcentaje

Casados por la iglesia 23 14.1

Casados por lo civil 47 28.8

Ambos 38 23.3

Viven en unión libre 22 13.5

Están separados/divorciados 27 16.6

No contestó 6 3.7

Total 163 100.0

3.6.2 Percepción que tienen los estudiantes de ios factores que en su familia se 

promueven de acuerdo al ECP

Para analizar los resultados del cuestionario denominado factores familiares se 

obtuvieron tablas de frecuencia. El instrumento utilizado está integrado por 44 

afirmaciones, las cuales se resumen en ocho constructos surgidos del ECP y que se 

integraron funcionalmente al entorno familiar y los factores de promoción del desarrollo 

humano: experiencia familiar, mi mismo familiar, autenticidad familiar, aceptación 

familiar, relaciones interpersonales familiares, comprensión empática, comunicación 

Familiar y actualización familiar. (González y Yedra, 2000)
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A continuación se hace una descripción de la valoración que hicieron los estudiantes 

respecto a los factores que en su familia se promueven; estos resultados fueron 

elaborados a partir de la puntuación dentro de cada constructo, la cual se obtiene de la 

suma de los puntos por ítems; una vez conseguida dicha sumatoria, se obtuvo la 

mediana dentro de cada constructo, siendo ésta el criterio para clasificar a un sujeto en 

el constructo evaluado, así aquellos sujetos que obtuvieron puntuaciones menores o 

iguales a la mediana, fueron clasificados con una mala promoción de los factores 

familiares; en tanto aquellos sujetos con puntuaciones mayores a ésta fueron 

catalogados con un buena percepción de sus factores de promoción familiar. La Tabla 

11 refleja la clasificación para las diferentes puntuaciones obtenidas.

Tabla 11.
Diagnostico del funcionamiento familiar según la puntuación dentro de cada constructo.
CONSTRUCTO INDICADOR CLASIFICACIÓN

1.- Actualización familiar 

Número de ítems: 5

Puntuación mínima:5 

Puntuación máx¡ma:25 

Mediana :15

Mala: menor o igual a 15 

Buena : mayor a 15

2.- Experiencia familiar 

Número de ítems: 5

Puntuación mínima:5 

Puntuación máxima:25 

Mediana :15

Mala: menor o igual a 15 

Buena : mayor a 15

3.- Mi mismo familiar Número 

de ítems: 6

Puntuación mínima:6 

Puntuación máxima: 

27

Mediana: 16.5

Mala: menor o igual a 16.5 

Buena: mayor a 16.5

4.- Autenticidad familiar 

Número de ítems: 5

Puntuación mínima:5 

Puntuación máxima:25 

Mediana :15

Mala: menor o igual a 15 

Buena: mayor a 15

5. Aceptación familiar Número 

de ítems: 6

Puntuación mínima: 6 

Puntuación máxima: 

29

Mala: menor o igual a 17.5 

Buena : mayor a 17.5
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Mediana: 17.5

6. Relaciones interpersonales 

familiares

Número de ítems: 6

Puntuación mínima:6 

Puntuación máxima: 

27

Mediana: 16.5

Mala: menor o igual a 16.5 

Buena : mayor a 16.5

7. comprensión empática 

familiar

Número de ítems: 5

Puntuación mínima: 5 

Puntuación máxima: 

24

Mediana: 14.5

Mala: menor o igual a 14.5 

Buena: mayor a 14.5

8.- Comunicación Familiar 

Número de ítems: 6

Puntuación mínima: 6 

Puntuación máxima: 

26

Mediana: 16

Mala: menor o igual a 16. 

Buena : mayor a 16

Funcionamiento Familiar 

Número de ítems

Puntuación mínima: 44 

Puntuación máxima: 

208

Mediana: 126

Nula influencia: x < = 84 

Media influencia: 84 <x < =125 

Mediana influencia: 1 2 5 <x<  = 

167

Alta influencia: 167 <x < =208

En cuanto a la actualización familiar, la tabla 12 indica que los alumnos refieren una 

buena percepción por las actividades que en su familia se promueven en un 79.8%, solo 

un 20.2% considera como mala la percepción sobre el factor de actualización familiar.

Tabla 12.
Actualización familiar percibida en los alumnos.

Frecuencia Porcentaje

Mala 33 20.2

Buena 130 79.8

Total 163 100.0
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La tabla 13 refleja lo obtenido en cuanto a la experiencia familiar, los alumnos en un 

69.3% refirieron tener una buena percepción, en cuanto que un 30.7% percibe como 

malo dicho factor.

Tabla 13.
Percepción de la experiencia familiar en los alumnos.

Frecuencia Porcentaje

Mala 50 30.7

Buena 113 69.3

Total 163 100.0

La tabla 14 nos indica el porcentaje de la percepción del mi mismo familiar y los alumnos 

refieren en un 84% una buena percepción del constructo, solo un 16% percibe como 

malo dicho factor familiar.

Tabla 14.
Percepción del mi mismo familiar.

Frecuencia Porcentaje

Mala 26 16.0

Buena 137 84.0

Total 163 100.0

La tabla 15 muestra a los alumnos que perciben como buena en un 84.7% la 

variable familiar relacionada con la Autenticidad, solo un 15.3% la percibe como mala.
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Tabla 15.
Percepción de la autenticidad familiar.

Frecuencia Porcentaje

Mala 25 15.3

Buena 138 84.7

Total 163 100.0

La tabla 16 muestra que los alumnos refieren en un 52.1% tener una buena percepción 

sobre su aceptación familiar, en tanto que un 47.9% refiere una mala percepción sobre 

la aceptación familiar.

Tabla 16.
Percepción de la aceptación familiar.

Frecuencia Porcentaje

Mala 78 47.9

Buena 85 52.1

Total 163 100.0

Por otro lado, los adolescentes consideran en un 77.3% tener una buena percepción 

sobre las Relaciones interpersonales en su núcleo familiar, no así un 22.7% quien refiere 

tener una Mala percepción sobre la promoción de las relaciones interpersonales en su 

familia. (Véase tabla 17)
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Tabla 17.
Percepción de las relaciones interpersonales familiares

Frecuencia Porcentaje

Mala 37 22.7

Buena 126 77.3

Total 163 100.0

La tabla 18 muestra que en un 77.9% los alumnos perciben una buena comprensión 

empática en su núcleo familiar, mientras que el otro 22.1% la percibe como mala.

Tabla 18.
Percepción de la Comprensión empática familiar.

Frecuencia Porcentaje

Mala 36 22.1

Buena 127 77.9

Total 163 100.0

En un 72.4% los alumnos refieren una buena comunicación familiar, en tanto que un 

27.6% refiere una mala comunicación familiar. (Véase tabla 19)

Tabla 19.
Percepción de la comunicación Familiar

Frecuencia Porcentaje

Mala 45 27.6

Buena 118 72.4

Total 163 100.0
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De manera porcentual se observa que de acuerdo a la tabla 20, la percepción de los 

alumnos sobre su funcionamiento familiar, muestra que el 60% percibe con una 

Mediana Influencia el funcionamiento familiar, otro 23.3% percibe una alta influencia en 

su funcionamiento familiar, sin embargo, el 14.1% considera una baja influencia y otro 

2.5% considera una nula influencia del funcionamiento familiar.

Tabla 20.
Percepción del los factores promotores familiares en los alumnos.

Frecuencia Porcentaje

Nula influencia 4 2.5

Baja influencia 23 14.1

Mediana influencia 98 60.1

Alta influencia 38 23.3

Total 163 100.0

3.6.3 Factores que en la familia se promueven y su relación con el desempeño 

académico

El tratamiento estadístico que se empleó para el estudio de la asociación entre variables

2
propuestas sobre la familia y el desempeño académico fue el la % (chi cuadrada) 

haciendo uso de las llamadas tablas de contingencia. Dicho estadístico es de gran 

utilidad para comprobar la hipótesis, en este caso, de independencia entre las dos 

variables. Cuando se obtiene una significatividad inferior al 0.05; entonces puede 

rechazarse la hipótesis nula de que las variables no están empíricamente asociadas

2
entre sí. No obstante, la % como cualquier otro estadístico que indique significancia 

estadística, no nos dice nada acerca de la magnitud de la relación, esto es, no tiene 

grados de intensidad. Para resolver este problema se utilizará el estadístico V de 

Cramer, el cual es una medida de asociación basada en el valor de la chi cuadrada. Para
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valorar la magnitud de la asociación se utilizó el siguiente criterio según Manzano 

(2009):

Efecto nulo (Vl/1.5=0,25) ^  V <  0,125

Efecto pequeño (Vl/1.5=0,50) -> 0,125 < V <  0,35 

Efecto mediano (Vl/1.5=0,75) -> 0,35<V<0,65

Efecto grande -> V > 0,65

A continuación se presentan los resultados obtenidos, siguiendo el procedimiento que 

recomienda Kerlinger (2001), esto es: calcular los porcentajes por columnas, calcular la

2
% (para determinar la significancia estadística) y seguido de esto, calcular la V de 

Cramer e interpretar los datos usando toda la información .

La tabla de contingencia 1 nos muestra que tanto aquellos jóvenes con mala y como 

buena actualización familiar, presentan similar desempeño académico, es decir, la 

actualización familiar no está relacionada con el promedio de los estudiantes. Esto es 

corroborado a través de la prueba X 2=l-534, el cual no es un valor estadísticamente 

significativo, del mismo modo el resultado de la prueba V de Cramer (.097) lo que nos 

indica nula asociación. (Véase tabla 21)

Tabla de Contingencia 1.
Relación entre las variables de desempeño académico y actualización familiar.

Frecuencia

Mala

Porcentaje Frecuencia

Buena

Porcentaje

6-6.9 2 6.3% 7 5.4%

7-7.9 14 43.8% 52 40.0%

8-8.9 13 40.6% 47 36.2%

9-9.9 3 9.4% 24 18.5%

Total 32 100.0% 130 100.0%
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Tabla 21.

Prueba X2y v de Cramer de la correlación entre variables, desempeño académico y

actualización familiar.

Valor gl Sig. Asintotica

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 1.534(a) 3 .674

V de Cramer .097

La tabla de contingencia 2, muestra que tanto aquellos sujetos con mala como buena 

experiencia familiar presentan similar desempeño académico, es decir, la experiencia 

familiar no está relacionada con el promedio de los estudiantes, esto es corroborado a 

través de la X 2=-231, el cual no es un valor estadísticamente significativo, del mismo 

modo la V de Cramer (.038) que nos indica nula asociación. (Véase tabla 22)

Tabla de Contingencia 2.
Relación entre el desempeño académico y Experiencia familiar.

Frecuencia

Mala

Porcentaje Frecuencia

Buena

Porcentaje

6-6.9 3 6.1% 6 5.3%

7-7.9 19 38.8% 47 41.6%

8-8.9 18 36.7% 42 37.2%

9-9.9 9 18.4% 18 15.9%

Total 49 100.0% 113 100.0%
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Tabla 22.

Prueba X2y V de Cramer de las variables desempeño académico y experiencia familiar.

Valor gl Sig. Asintotica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson ,231(a) 3 .972

V de Cramer .038

La tabla de contingencia 3, refleja aquellos alumnos con mala y buena percepción del 

mi mismo familiar, en la cual presentan similar desempeño académico, sin embargo, el 

mí mismo familiar no está relacionada con el aprovechamiento académico de los 

estudiantes, lo cual corroborado a través de la X =2.541, que no presenta un valor 

estadísticamente significativo, del mismo modo la prueba V de Cramer (.125) que nos 

indica nula asociación o relación entre el constructo y la variable independiente 

mostrado en la tabla 23.

Tabla de Contingencia 3.
Relación entre el desempeño académico y el mi mismo familiar

Promedio de 
aprovechamiento 

académico
Frecuencia

Mala

Porcentaje Frecuencia

Buena

Porcentaje

6-6.9 3 11.5% 6 4.4%

7-7.9 10 38.5% 56 41.2%

8-8.9 10 38.5% 50 36.8%

9-9.9 3 11.5% 24 17.6%

Total 26 100.0% 136 100.0%
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2
Prueba X Y V de Cramer del constructo mí mismo familiar y la variable independiente

Tabla 23.

aprovechamiento académico.

Valor gl Sig. Asintotica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 2.541(a) 3 .468

V de Cramer .125

La tabla de contingencia 4, muestra que tanto aquellos estudiantes con mala y buena 

percepción de la autenticidad familiar presentan similar desempeño académico, es 

decir, la autenticidad familiar no está relacionada con el promedio de los estudiantes.

Por otro lado, la tabla 24 muestra, que los datos obtenidos en la aplicación de X 2 

=1.254, no es un valor estadísticamente significativo entre variables; del mismo modo la 

prueba V de Cramer reflejo un resultado (.088) que nos indica nula asociación o relación 

entre el constructo y la variable independiente.

Tabla de Contingencia 4.
Relación entre el desempeño académico y autenticidad familiar según los estudiantes 
encuestados.

Frecuencia

Mala

Porcentaje

Buena

Frecuencia Porcentaje

6-6.9 2 8.0% 7 5.1%

7-7.9 9 36.0% 57 41.6%

8-8.9 11 44.0% 49 35.8%

9-9.9 3 12.0% 24 17.5%

Total 25 100.0% 137 100.0%
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Tabla 24.

Prueba V de Cramer de la correlación entre el desempeño académico y la

autenticidad familiar percibida por los jóvenes encuestados.

Valor gl Sig. Asintotica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 1.254(a) 3 .740

V de Cramer .088

La tabla de contingencia 5 indica que tanto aquellos alumnos con mala y buena 

percepción de su aceptación familiar presentan un similar desempeño académico, es 

decir, la aceptación familiar no está relacionada con el rendimiento académico de los

estudiantes encuestados, esto es corroborado por medio del resultado X 2- 4-981/ el 

cual no es un valor estadísticamente significativo, del mismo modo la prueba V de 

Cramer (.175) que nos indica nula asociación o relación entre el constructo y la variable 

independiente. (Ver tabla 25)

Tabla de Contingencia 5.
Relación entre el desempeño académico y aceptación familiar de los estudiantes 
encuestados.

Frecuencia

Mala

Porcentaje

Buena

Frecuencia Porcentaje

6-6.9 5 6.5% 4 4.7%

7-7.9 34 44.2% 32 37.6%

8-8.9 22 28.6% 38 44.7%

9-9.9 16 20.8% 11 12.9%

■ - Total 77 100.0% 85 100.0%-
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Prueba X*Y v  de Cramer del constructo aceptación familiar y la correlación con la 

variable desempeño académico de los estudiantes encuestados.

Tabla 25.

Valor gl Sig. Asintotica (bilateral)

Chi-cuadrada de Pearson 4.981(a) 3 .173

V de Cramer .175

La tabla de contingencia 6, muestra que tanto aquellos alumnos con mala como buena 

percepción de las relaciones interpersonales familiares presentan similar desempeño 

académico (7-7.9), pero que la percepción de las Relaciones interpersonales familiares 

no está relacionada con su rendimiento académico, esto es corroborado a través de la 

X 2=.693, que refiere un valor estadísticamente no significativo, del mismo modo la 

prueba V de Cramer (0.65) que nos indica nula asociación o relación entre el constructo 

y la variable independiente. (Véase tabla 26)

Tabla de Contingencia 6.
Relación entre el desempeño académico y Relaciones interpersonales familiares.

Frecuencia

Mala

Porcentaje

Buena

Frecuencia Porcentaje

6-6.9 3 8.3% 6 4.8%

7-7.9 14 38.9% 52 41.3%

8-8.9 13 36.1% 47 37.3%

9-9.9 6 16.7% 21 16.7%

Total 36 100.0% 126 100.0%
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Tabla 26.

Prueba X 2y V de Cramer de la relación entre el desempeño académico y las Relaciones 

interpersonales familiares de los alumnos encuestados.

Valor gl Sig. Asintotica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson .693(a) 3 .875

V de Cramer .065

La tabla de contingencia 7 muestra que tanto aquellos alumnos con mala como buena 

percepción de la comprensión empática en su familia presenta un similar desempeño 

académico, es decir, que el factor familiar analizado no está relacionado con el 

promedio de los estudiantes; esto es corroborado a través de la y?=23S2, el cual 

refleja que no es un valor estadísticamente significativo, del mismo modo la V de 

Cramer (.120) que nos indica nula asociación o relación entre el constructo y la variable 

independiente. (Véase tabla 27)

Tabla de Contingencia 7.
Relación entre el desempeño académico y comprensión empática familiar de los 
estudiantes encuestados.

Frecuencia

Mala

Porcentaje

Buena

Frecuencia Porcentaje

6-6.9 2 5.6% 7 5.6%

7-7.9 16 44.4% 50 39.7%

8-8.9 15 41.7% 45 35.7%

9-9.9 3 8.3% 24 19.0%

Total 36 100.0% 126 100.0%
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2
Prueba X Y V de Cramer de la relación entre desempeño académico y comprensión

Tabla 27.

empática familiar.

Valor gl Sig. Asintotica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 2.352(a) 3 .503

V de Cramer .120

La tabla de contingencia 8, refleja que tanto alumnos con mala y como con buena 

percepción de su comunicación familiar presentan similar desempeño académico, no 

obstante, dicha variable no está relacionada con el promedio académico de los 

estudiantes. Lo anterior se corrobora a través del resultado X =2.058 el cual muestra 

que no es un valor estadísticamente significativo, del mismo modo la aplicación de la V 

de Cramer (.113) nos indica nula asociación o relación entre el constructo y la variable 

independiente. (Veáse tabla 28)

Tabla de Contingencia 8.
Relación entre el desempeño académico y la comunicación familiar percibida en 
alumnos encuestados.

Frecuencia

Mala

Porcentaje

Buena

Frecuencia Porcentaje

6-6.9 1 2.3% 8 6.8%

7-7.9 21 47.7% 45 38.1%

8-8.9 15 34.1% 45 38.1%

9-9.9 7 15.9% 20 16.9%

Total 44 100.0% 118 100.0%
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Tabla 28.

Prueba X2 Y V de Cramer de la relación entre el rendimiento académico y la variable

comunicación familiar.

Valor gl Sig. Asintotica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 2.058(a) 3 .560

V de Cramer .113

3.6.4 Resultados por género

Los resultados en la tabla de contingencia 9, muestran que la actualización familiar esta 

relacionada con el género, ya que se observa claramente que el género masculino 

presenta una mejor actualización familiar 88.2%, frente al 72.4% del género femenino. 

Lo cual es validado en los datos de la tabla 29, que muestra los resultados de la prueba 

chi cuadrada (X 2(l)= 6.227(b), p<.05], junto con el valor de la prueba de Cramer V=.195, 

que se considera como una relación pequeña o levemente significativa entre ambas 

variables.

Tabla de Contingencia 9.
Percepción de la Actualización familiar con relación al género de los estudiantes 
encuestados.

MASCULINO FEMENINO

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Mala 9 11.8 24 27.6

Buena 67 88.2 63 72.4

Total 76 100.0 .. 87 100.0
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Tabla 29.

Prueba X 2 Y V de Cramer de la relación entre el constructo de actualización familiar y el 

género de los estudiantes participantes en el estudio.

Valor gl Sig. Asintotica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 6.227(b) 1 .013

V de Cramer .195

La tabla de contingencia 10 se muestra que los hombres reportan mejor percepción del 

constructo experiencia familiar en un 78%, en comparación con el género femenino 

quien refiere un 60%. Sin embargo, en la tabla 30, el valor obtenido de la chi cuadrada 

fue de X -  6.20 que resulta estadísticamente significativo, así como el valor de la 

prueba de Cramer que resultó V = .195, que indican una relación pequeña entre ambas 

variables, lo cual conduce a concluir que la experiencia familiar depende o está 

relacionada con el género, en este caso con una mayor significación con el género 

masculino.

Tabla de Contingencia 10.
Percepción de la experiencia familiar en relación al género de los estudiantes 
encuestados.

MASCULINO FEMENINO

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Mala 16 21.1 34 39.1

Buena 60 78.9 53 60.9

Total 76 100.0 87 100.0
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Tabla 30.

Prueba X y V de Cramer de las variables género y experiencia familiar.

Valor gl Sig. Asintotica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 6.200(b) 1 .013

V de Cramer .195

La tabla de contingencia 11, indica que el género masculino reporta levemente una 

buena percepción del constructo mi mismo familiar en comparación con el género 

femenino, con un 86.8% y un 81.6% respectivamente. Por otro lado el valor obtenido de

la aplicación de la prueba Chi cuadrada fue de X* = 8.29, que nos resulta 

estadísticamente no significativo en conjunto con el resultado de la prueba de Cramer 

que indica V = .075, lo que también muestra una nula relación entre variables, por lo 

que se concluye que la percepción del mi mismo familiar y la variable de género no 

presentan relación alguna o es indistinta del género. (Véase tabla 31)

Tabla de Contingencia 11.
Relación de la percepción del Mi mismo familiar y el género en los estudiantes 
estudiados.

MASCULINO FEMENINO

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Mala 10 13.2 16 18.4

Buena 66 86.8 71 81.6

Total 76 100.0 87 100.0
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Tabla 31.

Prueba X 2 Y V de Cramer para determinar la relación entre las variables Mi mismo

familiar y género.

Valor gl Sig. Asintotica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson .829(b) 1 .363

V de Cramer .071

De manera similar a la anterior, la tabla de contingencia 12, muestra que los hombres 

reportan un 88.2% en contraste con las mujeres quienes refieren un 81.6% tener una 

buena percepción del constructo Autenticidad Familiar. Sin embargo, el valor obtenido

de la Chi cuadrada fue de X 2-  1-340 que no resulta estadísticamente significativa, igual 

que el resultado de V= .091, que también muestra una nula relación, lo cual conduce a 

concluir que la percepción del la Autenticidad Familiar y el género en dichos estudiantes 

no presentan relación significativa, como lo muestra la tabla 32.

Tabla de Contingencia 12.
Percepción de la Autenticidad familiar con relación 
encuestados.

al género de los estudiantes

MASCULINO FEMENINO

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Mala 9 11.8 16 18.4

Buena 67 88.2 71 81.6

Total 76 100.0 87 100.0
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Tabla 32.

Aplicación de la prueba X2 y V de Cramer para las variables autenticidad familiar y

género en la población muestra.

Valor gl Sig. Asintotica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 1.340(b) 1 .247

V de Cramer .091

Analizando los porcentajes de la tabla de contingencia 13, se observa que el género 

masculino en un 61.8% muestra una buena percepción de la variable aceptación 

familiar, en contraste con el género femenino quien en un 56.3% refiere una mala 

percepción de la variable.

Tabla de Contingencia 13.
Percepción de la aceptación familiar en relación al género de los jóvenes encuestados.

MASCULINO FEMENINO

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Mala 29 38.2 49 56.3

Buena 47 61.8 38 43.7

Total 76 100.0 87 100.0

La tabla 33 indica, por su parte, que la X 2 (chi cuadrada de Parson) obtuvo un valor de 

5.363 lo que resulta estadísticamente significativa en un nivel a  =.05, en comparación 

con la prueba V de Cramer con un valor igual a 0.181, lo que muestra una relación 

pequeña entre ambas variables, es decir, levemente significativa.
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Tabla 33.

Aplicación de la Prueba X2 y V de Cramer a las variables aceptación familiar y género.

Valor gl Sig. Asintotica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 5.363(b) 1 .021

V de Cramer .181

Analizando los porcentajes de la tabla de contingencia 14, se obtiene que el género 

masculino muestra una mejor percepción de la Relación interpersonal familiar en un 

81.9%, ya que el género femenino la percibe buena en un 73.6%. Por otro lado, la tabla

34 muestra que la X 2 resultante obtuvo un valor de 1.485 lo que no es 

estadísticamente significativa a un nivel a  =.05, en tanto que la V de Cramer obtuvo un 

valor igual a .095, que estadísticamente tampoco muestra una relación entre ambas 

variables, por lo que se concluye como variables no significativas o relacionadas entre sí.

Tabla de Contingencia 14.
Percepción de las Relaciones interpersonales familiares desde la opinión de los alumnos 
encuestados con relación al género.

MASCULINO FEMENINO

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Mala 14 18.4 23 26.4

Buena 62 81.6 64 73.6

Total 76 100.0 87 100.0

144



Prueba X 2y V de Cramer para las variables género y relaciones interpersonales 

familiares.

Tabla 34.

Valor gl Sig. Asintotica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 1.485(b) 1 .223

V de Cramer .095

La tabla de contingencia 15, refiere que la variable comprensión empática, es percibida 

como buena por el género masculino en un 84.2%, mientras que por el género femenino 

es percibida en un 72% de la misma forma. Sin embargo, la tabla 35 muestra que no 

existe relación entre las variables, al analizar la nula significancia entre la Chi cuadrada 

X 2 = 3.280 a un nivel a =.05, y la V de Cramer = .142, que en conjunto no muestran 

relación en cuanto a la percepción de la Comprensión empática en la familia y el género 

de los estudiantes encuestados.

Tabla de Contingencia 15.
Percepción de la comprensión empática famijiar en relación al género de los estudiantes 
encuestados.

MASCULINO FEMENINO

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Mala 12 15.8 24 27.6

Buena 64 84.2 63 72.4

Total 76 100.0 87 100.0
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Tabla 35.

Aplicación de la prueba X*y V de Cramer para las variables comprensión empática

familiar y género.

Valor gl Sig. Asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 3.280(b) 1 .070

V de Cramer .142

En la tabla de contingencia 16, se muestra que el género masculino reportó una mejor 

percepción de la comunicación familiar (82.9%) en relación con el género femenino 

(63.2%) lo que hace suponer que la variable comunicación familiar está relacionada o

depende del género, ya que al realizar la prueba > se encontró que existe una 

asociación estadísticamente significativa entre las variables [X  (1)= 7.858(b), p<.05]. Sin 

embargo, dicha asociación puede considerarse pequeña (V=.220) de acuerdo con la 

prueba V de Cramer. (Véase tabla 36)

Tabla de Contingencia 16.
Percepción de la Comunicación familiar en relación al género de los estudiantes 
encuestados.

MASCULINO FEMENINO

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Mala 13 17.1 32 36.8

Buena 63 82.9 55 63.2

Total 76 100.0 87 100.0
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2
Aplicación de la Prueba X Y V de Cramer a las variables comunicación familiar y género.

Tabla 36.

Valor gl Sig. Asintotica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 7.858(b) 1 .005

V de Cramer .220
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CAPITULO 5

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

5.1. Interpretación

5.1.1 Caracterización de la muestra bajo estudio

De acuerdo con la aplicación del instrumento y la estadística obtenida, podemos 

considerar que los jóvenes encuestados estuvieron representados en porciones casi 

similares ya que un 53.4% correspondió al sexo masculino y el 46.6% al sexo femenino, 

todos alumnos de los distintos semestres comprendidos entre el primer y quinto semestre 

de la educación media superior, en edades entre los 14 y 17 años. Los alumnos en otro 

aspecto valorado, observaron un promedio de aprovechamiento escolar entre 7 y 7.9 en 

mayoría con un 40% de representatividad en comparación con un 36.8% quienes 

conservan un promedio entre 8 y 8.9 de calificaciones en el último periodo escolar 

cursado, lo cual nos induce a considerar que los alumnos mantienen un nivel de 

aprovechamiento bueno, frente a un 5.5% de la muestra quienes presentan un 

aprovechamiento bajo al oscilar entre 6 y 6.9 de promedio escolar.

Los alumnos con mayor representatividad en cuanto a la constitución familiar son quienes 

en su familia se constituye por 5 integrantes en un 31.9%, dándose los porcentajes 

menores en familias de 4 integrantes, frente a un 23.3% de alumnos quienes pertenecen a 

familias constituidas por seis o más integrantes, entre los cuales el 60.1% ha referido que 

fuera de su familia no tienen medios hermanos, frente a un 37.4% quienes ya sea el padre 

o la madre ha tenido otra pareja con la que ha tenido hijos fuera del matrimonio o de una 

relación anterior a la actual.

148



Se observa también, que el ingreso económico familiar está a cargo del padre en su 

mayoría con un 38.7%, seguido de un 35% que refiere sustentarse por el padre y la madre, 

aunque solo el 22.1% depende solo del trabajo de la madre. De lo anterior se observa que 

casi en un porcentaje similar, ambos padres sustentan la economía familiar ausentándose 

de casa hasta por 11 hrs diarias en una representatividad de 38.7% en el caso del padre, y 

solo en un 17% en el caso de la madre, sin embargo es de resaltar que un 20% de los 

alumnos refiere que el padre trabaja más de 14 hrs diarias, o bien que se encuentra en el 

extranjero laborando y en el caso de la madre, el 23.3% refirió que laboraba más de 14 

hrs, lo cual resulta un aspecto importante a considerar, ya que la percepción de los 

jóvenes puede verse influenciada sobre los factores familiares que se promueven dentro 

de su familia por no contar con el tiempo suficiente de convivencia que contribuya a los 

vínculos de unión y convivencia necesarios para el desarrollo familiar. También es de 

resaltar que de acuerdo con la percepción de los jóvenes, el 28.8% refieren que sus padres 

solo están casados por la vía civil, en tanto solo un 14.1% de los encuestados refirió que 

sus padres solo están casados por la iglesia. Un 23.3% refirió que los padres están casados 

por ambas vías, frente a un 13.5% que refieren estar bajo unión libre. Ya en un 16.6% que 

es significativo considerar, sus padres se encuentran separados o divorciados.

5.1.2 Percepción que tienen los estudiantes de los factores promotores de su 

desarrollo humano familiar

De acuerdo a los constructos sugeridos en el presente estudio, relacionados con la 

percepción de la actualización familiar, entendida como la capacidad para recuperarse y 

favorecer la capacidad sanadora, fortalecedora ante las adversidades que pudiera 

presentar, los alumnos refieren que ésta es buena, ya que en un 79.8% valoraron como 

satisfactoria las afirmaciones relacionadas con el constructo, tales como: 5. En mi casa 

predomina la armonía, 6. Cuando hemos estado ante una situación difícil como familia,
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nos apoyamos y mantenemos unidos, 3. Somos capaces de reconocer los aciertos e cada 

uno de los miembros de la familia y seguirles motivando, 1. Realizamos actividades juntos 

como familia, 37. Cómo compartimos experiencias positivas. Observamos también que un 

20.2% percibe como mala dicha función.

En cuanto ál constructo de la experiencia familiar, entendida como la inclusión de la 

percepción de los miembros de la familia en cuanto a la interpretación de las relaciones 

entre cada uno y el entorno, así como a las explicaciones y razones proporcionadas por el 

mundo exterior, lo cual promueve su pertenencia al grupo, dados en las afirmaciones: 36. 

La flexibilidad o adaptación de mi familia, 40. El tiempo que pasamos juntos como una 

familia, 15. En mi familia tomamos lo bueno de las situaciones difíciles, aprendemos y 

crecemos, 9. Tomamos en consideración las experiencias de otras familias ante 

situaciones diferentes, 8. Ante una situación familiar difícil, somos capaces de buscar 

ayuda en otras personas. Los jóvenes respondieron en un 69.3% percibir una buena 

experiencia familiar, frente a un 30.7% que la percibe como mala, lo cual nos lleva a 

considerar la no inclusión y sentido de pertenencia al modelo familiar.

De la percepción del mí mismo familiar, los jóvenes refirieron en un 84% tener una buena 

percepción del constructo, entendido como la condición entro del entorno que permite y 

facilita la introspección y capacidad de autonomía para el desarrollo de los miembros, 

facilitada mediante la comunicación e interacción, el establecimiento de normas, tareas. 

Referidas en las afirmaciones: 4. los miembros de la familia nos sentimos más unidos 

entre nosotros que con respecto a personas ajenas a la familia, 21. Siento que mi 

desempeño escolar es influido por la relación que sostengo con mis padres, 17. crees que 

para tus padres eres más un problema que otra cosa, 26. Encuentro un buen ejemplo para 

la vida en mi familia, 29. Me gustaría que mi familia fuera diferente en su forma de 

convivencia, 30. tus padres a veces no tienen claro cómo educarte, qué decirte. Respecto 

de un 16% quienes no perciben dicha función familiar como presente dentro de su 

entorno, calificándola como mala o negativa.
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El constructo de autenticidad familiar en la información recabada, se vio referida en un 

84.7% como buena o satisfactoria, entendida como la capacidad de la familia de que cada 

uno de los miembros de la misma puede compartir la experiencia familiar y mostrarse 

como persona viva, con su historia, con sus valores, sentimientos y pensamientos 

individuales; tanto los positivos como los negativos. Una manifestación auténtica favorece 

el desarrollo de los individuos y de la familia. No obstante observamos también y casi 

parecido a los demás porcentajes, que un 15.3% de los jóvenes percibe como mala, nula o 

insatisfactoria la promoción de la autenticidad familiar.

El constructo de la aceptación familiar, es expresado mediante afirmaciones como: 2. A la 

hora de solucionar problemas toman en cuenta mi opinión, 13. puedo hablar de mis 

creencias (ideas, opiniones) con mis padres sin sentirme cohibido o avergonzado, 12. Se 

toman decisiones entre todos para cosas importantes en la familia, 23. Me gustaría tener 

un mejor acercamiento con mi padre, 4. Me gustaría mejorar las relaciones afectivas con 

mi madre, 35 Estimulan mi desempeño escolar y familiar. De los cuales, en un 52.1% 

refieren una buena percepción de este constructo, sin embargo en un 47.9% se observa 

una mala percepción por parte de los jóvenes, entendido dicho constructo como la 

promoción de la confianza mutua en las capacidades de cada uno de los miembros posee 

y demuestra, en especial de los hijos, y puede estar presente de manera natural en la 

familia, en este aspecto el hijo será capaz de aceptarse si se ve como un individuo querido, 

necesitado por otros y fundamentalmente digno; si desempeña su rol con satisfacción y 

por ultimo si se evalúa con precisión y en forma realista, su autoaceptación lo llevara a 

una conducta indicativa de la buena adaptación, sin embargo como es visible, de manera 

significativa, este constructo no es promovido tal como lo afirma la teoría, ya que en 

mucho de la cultura familiar la aceptación incondicional se ve afectada por el rendimiento, 

las conductas que son aceptadas, cuestionadas o no por los propios padres.
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Sin embargo, frente a las relaciones interpersonales familiares promovidas en su entorno, 

la percepción es buena dentro de un 77.3% de los jóvenes, no obstante otro 22.7% 

percibe como mala o insatisfactoria dicha función en su familia, siendo entendido este 

constructo como relaciones interpersonales significativas, que suelen ser duraderas y 

promueven el afecto y la unión entre sus miembros, ya que dichos lazos se ven 

fortalecidos por la frecuencia de la interacción misma, donde la cotidianidad juega un 

papel importante en las interacciones de los miembros de la familia, ya que determinan 

en gran medida la relación significativa entre cada uno de ellos, siendo éstas vitales y 

dinámicas, regidas por normas que permiten tener una mayor fluidez en la expresión y en 

la vida misma. Los itéms relacionados con este constructo son: 18. cuando tenemos 

problemas, a menudo dejo de hablar a mis padres, 20. Me resulta muy fácil expresar mis 

sentimientos (enfado, alegría) a mis padres, 38. La forma en que nos comunicamos los 

miembros de la familia, 31. En mi familia cada uno cumple con sus responsabilidades, 32. 

Se distribuyen las tareas de modo que nadie esté sobre cargado, 33.Las manifestaciones 

de cariño forman parte de nuestra vida cotidiana (física y verbal). Cabe señalar que en 

comparación con los porcentajes obtenidos en los demás constructos a diferencia del de 

aceptación familiar, parecen nuevamente ir coincidiendo en la percepción generalizada de 

los jóvenes en cuanto a buena o mala. Así mismo, relaciono este constructo con el tiempo 

de calidad que los padres pasan con los hijos, determinado en proporción por el tipo de 

trabajo y el tiempo invertido en él, ya sea de un padre o de ambos.

Por el constructo de comprensión empática familiar, se observa que los jóvenes en un 

77.9% los jóvenes consideran como buena o satisfactoria dicha función familiar, en 

contraste con un 22.1% quienes la perciben como mala o insatisfactoria. Comprendemos 

la empatia familiar como los sentimientos que se pueden manifestar tal como surgen, y se 

pueden comprender de manera total los pensamientos y sentimientos de los miembros 

del grupo entre cada uno y sus relaciones interpersonales. No obstante, hay que 

mencionar que la comprensión empática familiar debe estar exenta de las condiciones 

evaluativas que muchas veces se expresan en la relación parental, ya representa uno de
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los mayores aspectos a trabajar por la familia para lograr la completa aceptación y 

pertenencia de los miembros de la familia hacia la misma. Los itéms relacionados con 

dicho constructo son: 14. Mi padres saben escucharme, 28. Mis padres pueden saber 

cómo me siento sin preguntármelo, 19. Mis padres intentan comprender mi punto de 

vista y mis sentimientos, 16. Mis padres respetan mis decisiones y comprenden cuando 

necesito aclarar mis dudas o sentimientos, 22. Cuando hago preguntas, mis padres me 

responden sinceramente. Destacando a este respecto, que en comparación con el 

constructo de la aceptación incondicional familiar, pareciera desproporcionada, 

debiéndose esperar resultados similares, sin embargo, es posible que frente a esta 

estadística, la percepción de la condicionalidad por parte de los padres hacia los hijos, es 

distinta de la percepción que se tiene de la capacidad de expresión psicoafectiva dentro 

del entorno familiar, es decir, al parecer los jóvenes pueden y tienen la confianza de 

expresarse dentro de su familia, sin embargo, existe también una condición de que no 

esperan que los justifiquen o acepten abiertamente, sin establecer un posible juicio o 

crítica a la conducta o idea elegida para compartir.

En cuanto a la comunicación familiar, los jóvenes expresaron en un 72.6% que dicha 

función familiar es promovida y percibida como buena o satisfactoria, en contraste con 

27.6% quienes la perciben como mala o insatisfactoria. En este constructo de acuerdo con 

la definición entendemos que los jóvenes dentro de su contexto familiar tienen la 

posibilidad de ser congruentes al manifestar su propia autenticidad, sin tenerse que 

apegar rígidamente a papeles preestablecidos, dando pauta a que sean capaces de 

expresarse así mismos, sin temor del rechazo o la no aceptación.

Del análisis del cuestionario se desprende que los jóvenes perciben en un 60% una 

mediana influencia de los factores familiares promotores de su desarrollo, lo cual puede 

indicar que se dan cuenta de que los constructos antes descritos se presentan y son 

promovidos dentro de su entorno para un beneficio personal y de su desarrollo, sin 

embargo no es lo suficientemente determinante para que su conducta se vea modificada,
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ya que como otro 23.3% apunta, esta condición si es altamente influenciable, es decir, de 

la relación familiar y los factores que en ella promueven el desarrollo pleno; estiman que 

se ven beneficiados por su familia. Sin embargo, un 14.1% percibe una baja influencia en 

su conducta que no determina sus decisiones ni acciones, a razón de un 2.5% que percibe 

nula influencia, lo que nos lleva a considerar que carece de vínculos familiares promotores 

de los constructos en estudio.

5.1.3 Factores que en la familia se promueven y su relación con el desempeño 

académico

De acuerdo a lo obtenido en el instrumento de valoración y la relación entre los 

constructos de la función familiar y la variable rendimiento académico de los jóvenes, 

podemos concluir según los datos que no se observa significancia entre dichas variables, 

que no existe relación entre su percepción familiar y el rendimiento académico, ya que el 

valor estadístico es menor a los parámetros considerados como significativos (menor a 

0.05 en tablas de contingencia usando el método de chi cuadrada), dicha nulidad de 

relación se presenta para los alumnos con mala percepción familiar, como para los que 

califican de buena su funciones familiares promovidas en su familia. De lo anterior se 

deduce, que aunque no exista relación entre ambos factores, se precisa de una 

estrategia distinta metodológica que corrobore o refute lo encontrado en la presente 

investigación, sin embargo y de acuerdo con el objetivo inicial, era de esperarse una 

relación que fungiera como factor de influencia en el ámbito académico de los jóvenes, 

sin embargo, no sucedió como se esperaba.
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5.1.4 Interpretación de los resultados de acuerdo al género

De acuerdo con los datos obtenidos es posible comentar que aunque no se obtuvieron 

resultados que confirmarán la expectativa de la presente investigación, se puede observar 

que la percepción de hombres y mujeres es variable, por lo que podemos argumentar que 

con relación a las funciones familiares los hombres presentan significativamente una 

mejor percepción que las mujeres, sobre todo en los constructos de actualización familiar, 

experiencia familiar, autenticidad familiar, aceptación familiar, relación interpersonal 

familiar y comunicación familiar. Sin embargo, en los constructos de percepción del mi 

mismo familiar y comprensión empática familiar, no hubo relación entre la variable del 

género y el constructo familiar.

5.2 CONCLUSIONES

Concluida la investigación y una vez mostrado en el capítulo anterior el análisis e 

interpretación de los resultados, se encontró que los adolescentes perciben factores 

familiares positivos en su desarrollo personal, aunque esta relación no refiere influencia 

en su rendimiento académico, la familia dentro de los factores que estimula como parte 

de su función formativa, sí promueve los factores de desarrollo en los jóvenes según los 

constructos basados desde el Enfoque Centrado en la Persona. Dichos constructos 

propuestos pueden ser un antecedente a considerar en el análisis de la dinámica familiar, 

ya que como se vio reflejado, los jóvenes en una representatividad significativa perciben 

satisfactoriamente cada aspecto promovido dentro de su familia, lo cual fuera de la 

formación académica, representa conductas de protección sobre factores de riesgo, que 

pueden ser precisadas en investigaciones específicas más adelante.

Ciertamente no se encontró correlación estadísticamente significativa entre la variable 

del constructo familiar con el rendimiento académico, no obstante se identificó que los 

estudiantes perciben en su mayoría positivamente factores familiares propuestos en este
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estudio, así como también en cuanto al género los hombres perciben de mejor manera las 

funciones familiares que las mujeres, sin embargo, en el análisis de la variable del 

rendimiento académico quedó una vez más mostrado, como se fundamenta en el marco 

teórico, que muchos pueden ser los factores que intervienen en este aspecto formativo de 

los jóvenes tales como la economía, el entorno social, la condición social y académica de 

los padres, etc. Sin embargo frente a esta condición, es posible argumentar que las 

estrategias de intervención en el ámbito escolar no deben ser desprovistas de la 

consideración de los factores familiares promovidos en el presente trabajo ya que si bien 

es cierto, la investigación arrojó información no significativa al respecto de lo que se 

esperaba, es posible aplicar este conocimiento obtenido para favorecer programas de 

intervención educativa que fortalezca el vínculo familia-escuela, para facilitar programas 

tales como las tutorías académicas, la orientación educativa u otros destinados a la 

mejora del rendimiento académico de los jóvenes, no obstante no se puede generalizar a 

no ser que se aplique un diagnóstico mediante la aplicación del cuestionario de factores 

familiares.

La familia como institución constituye un espacio de interacción vivencial, lo mismo que la 

escuela, donde se promueve convivencia, se expresan sentimientos y actitudes asociadas 

al comportamiento, a la expresión de la persona como entidad integral, provista de 

recursos de autonomía, autosuficiencia, pero sobre todo capaz de autodirigir su 

decisiones, por tanto resulta importante considerar la relación escuela familia, como la 

principal promotora de la libertad de la persona, en ese proceso de convertirse en sí 

misma.

A decir, se pudo dar cuenta de la percepción de los jóvenes alumnos sobre las funciones 

familiares que se promueven en su familia, ya que los constructos propuestos en la 

presente investigación exploraron de manera directa la idea que los jóvenes tienen de sus 

familias y la valoración que hacen de esa interacción entre los miembros de la familia y sí 

mismos.
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El enfoque centrado en la persona permite comprender la dimensión de la familia desde 

una perspectiva humanista en la que cada constructo propuesto, representa una función 

que bien la familia consiente o inconscientemente promueve en cada uno de los 

miembros, siendo la capacidad de autosuficiencia y adaptabilidad a un entorno con 

factores de riesgo y también de protección, en la que los miembros han de interactuar una 

vez llegada la fase de abandonar el hogar para formar el propio.

Se observa también que aunque la mayoría de jóvenes que participaron en este estudio 

percibe una buena promoción de sus factores familiares, no obstante, existe una 

percepción negativa de forma significativa, sobre la incondicionalidad que la familia 

promueve, es decir que, de acuerdo con las respuestas dadas, los jóvenes están 

consientes de que pueden expresarse libremente dentro de su entorno familiar, sin 

embargo, no esperan ser aceptados incondicionalmente por parte de alguno de los 

miembros, esperando de manera predispuesta la crítica o el juicio directo de parte de la 

familia.

Resulta de especial atención este aspecto, ya que al observar que perciben 

favorablemente a su familia en el resto de las funciones, existe un factor que no permite 

la libre expresión, lo cual de alguna manera condiciona el actuar de cada uno de los 

miembros, aunque también motivo de una investigación posterior será, el saber u 

observar bajo qué o cuales condiciones dentro de las acciones que la familia promueve, se 

percibe la condicionalidad y cómo genera esta percepción una limitante en el desarrollo 

pleno de los jóvenes.

Por otro lado, es también notoria la comparación por géneros, en cuanto a que el sexo 

masculino percibe como mayormente positiva la relación familiar que las mujeres. La 

mayoría de los jóvenes vive bajo condiciones normales de desarrollo, ya que la muestra 

fue tomada en una escuela de nivel medio superior de orden público y en condiciones de
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normalidad, es decir, jóvenes estudiantes de entre 14 y 18 años con características 

similares en cuanto a rendimiento académico y características sociodemográficas, solo se 

observa que la mayoría de los jóvenes encuestados tiene un promedio de calificaciones 

aceptable, de bien a regular. Este análisis nos lleva a considerar la posibilidad también de 

hacer el estudio bajo condiciones de problemáticas familiares que sean reportadas dentro 

del mismo entorno escolar, para realizar una comparación entre las distintas poblaciones 

y la percepción de los factores familiares que la familia proporciona a sus miembros para 

su desarrollo pleno.

De esta forma el Enfoque Centrado en la Persona ofrece un marco teórico capaz de 

coberturar también el análisis familiar desde una perspectiva del desarrollo humano que 

no se centre en los factores psicológicos cognoscitivos y sociales exclusivamente, así como 

en factores socioeconómicos, si no que mediante la adaptación de sus constructos 

promueva hacia un análisis más profundo de la interrelación entre los miembros desde su 

capacidad de autopercepción de un sí mismo familiar, una tendencia actualizante, 

relaciones empáticas saludables, de aceptación, comunicación que promueva en todos y 

cada uno de los miembros un desarrollo pleno de su capacidad de ser persona, aunque en 

el presente estudio me enfoque exclusivamente en el proceso de los jóvenes estudiantes, 

entendiendo a la familia como un organismo vivo único capaz de nutrirse por cada uno de 

sus miembros y crecer en una tendencia actualizante hacia relaciones sanas, plenas, 

satisfactorias, autónomas, creativas, congruentes, honestas y genuinas que sean capaces 

de proyectarse en la relación con los otros, es decir, los diversos entornos y personas que 

conforman el contexto social, pero sobre todo escolar, como en el caso de la población del 

presente estudio de manera plena, adaptativa y saludable.

A veces nos encontramos con padres muy exigentes y severos que exigen a sus hijos 

rendimientos brillantes. Estos padres nunca están satisfechos, siempre piden más, hacen 

abstracción del niño y del adolescente; su punto de referencia es un código rígido que se 

ha de ajustar a unas determinadas metas; confrontan permanentemente al escolar con
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un ideal que éste considera inalcanzable. La relación está presidiada por una decepción 

permanente salpicada de frecuentes reproches. El niño se convierte, a menudo, en 

depositario de las ambiciones heridas en el amor propio de sus progenitores, en medio 

para obtener reaseguramientos frente a sus inquietudes y temores.

No se puede olvidar que el adolescente necesita ser reconocido como persona activa con 

vida autónoma y propia, todo ello dentro de un marco que fija unos límites y 

dependencias, pero que actúa como elemento reasegurador de su proceso de autonomía. 

Este marco, en el que interviene de una forma primordial la familia y secundariamente la 

escuela, no sólo no debe limitar sino que debe brindar salidas a su vida pulsional y 

modelos para canalizar en forma adecuada el crecimiento.

Cuando el adolescente se siente anulado, poseído, excesivamente controlado, no se 

experimenta como persona sino como objeto. Sus deseos, su vida de fantasía, sus 

ilusiones, se encuentran bloqueadas y por lo tanto, no constituyen una fuente estimulante 

de actividad y de logros. En estos casos la vida mental está presidida por actitudes de 

renuncia, de sometimiento a una realidad externa, férrea e intransigente para con su 

mundo interior, de aceptación pasiva a los requerimientos de los "otros" como medio de 

reaseguramiento, pero sin placeres o satisfacciones añadidas.

El papel de los padres no es el de dar libertad al adolescente sino el de permitirle que la 

pueda conquistar progresivamente, desde un bagaje de adquisiciones lo más sólido 

posible, proporcionándole los medios y aceptando que con sus iniciativas puede introducir 

modificaciones, influir en el entorno humano, sin que por ello padres y profesores se 

sometan indiscriminadamente a los requerimientos de la edad en la que se encuentran.

Asimismo, el papel de los padres tampoco es el de halagar o seducir sin más al 

adolescente, sino el de brindarle un marco suficientemente amplio dentro del cual se 

pueda desenvolver con seguridad, brindando mediante el trabajo familiar, factores que
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promuevan el desarrollo pleno de cada uno de sus miembros y el logro de la autonomía 

que permita relaciones familiares y sociales saludables.

Entendiendo también que el adolescente no es sólo un escolar que ha de rendir informes 

de aprovechamiento, es por encima de cualquier rol una persona. Si bien casi toda su 

actividad está centrada y organizada en torno a la escuela ésta no le agota. Algunos 

padres parecen no ver otra dimensión de sus hijos que la escolar. No manifiestan interés 

por otras actividades a través de las cuales su hijo se manifiesta y expresa su identidad 

desde la que quiere ser reconocido como una totalidad. El adolescente tiene una 

importantísima actividad lúdica, la cual como veremos es de un valor inestimable para su 

crecimiento; tiene una actividad social, manifiesta ilusiones, deseos, rechazos, temores, 

conflictos y todo ello forma parte de su mundo desde el que, insisto, quiere sentirse 

reconocido. A través de la socialización con los compañeros de escuela y en general con 

miembros de la comunidad que está más allá del ámbito familiar adquiere formas de vida 

más autónomas, transfiere parte de sus afectos, de sus experiencias significativas gratas y 

non gratas, obtiene satisfacciones de forma menos dependiente, tiene otros entornos 

para expresar y canalizar parte de sus tensiones, con lo cual el núcleo familiar se ve 

aliviado de las mismas.

En síntesis, aparte de lo escolar hay otras dimensiones en la vida psíquica del adolescente 

que merecen atención e interés, que son muy serias y completan una visión global del 

mismo. La reducción del adolescente a lo escolar es una afirmación negadora del propio 

derecho a ser persona.

La familia es núcleo básico de la sociedad y su importancia es fundamental para la 

persona, es aquí en esta unidad sociológica, orgánica donde ocurren las interacciones más 

importantes que dan estabilidad psicosocial al ser humano, donde factores que se 

promueven en ella, dan lugar al desarrollo pleno que ha de complementarse con las 

experiencias adquiridas durante la vida personal y académica.
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El propósito de una institución educativa lleva implícita la obligatoriedad de pensar 

permanentemente en el proceso de enseñanza y aprendizaje, las metodologías aplicadas y 

las características de la población de estudiantes que recibe. Para esto es primordial tener 

en cuanta la dinámica que se produce en los diferentes modelos vinculares que se 

establecen con el fin de buscar un mejoramiento continuo de los protagonistas que 

participan en la misión formativa. Sin embargo, no son sólo los docentes y los estudiantes 

quienes tienen la responsabilidad de cumplir el compromiso adquirido para contribuir en 

la formación de profesionales idóneos, pues en esta labor inevitablemente se circunscribe 

la familia, el entorno social y cultural al que pertenecemos. Es este asunto complejo y de 

interés siempre latente, el que intenta involucrar a la familia y dimensionar su influencia 

en el aprendizaje, refiriéndolo, no sólo en lo que concierne a la academia, sino a la 

formación de ciudadanos y seres responsables de su vivir y su quehacer en los diferentes 

ámbitos de su existencia.

Por último, es de reconocer que el estudio del Enfoque Centrado en la Persona propuesto 

por Cari Rogers, proporciona un amplio espectro de aplicación y estudio en el desarrollo 

del ser humano, tal es el caso de la familia ya que si bien, Rogers no desarrolla mucho el 

análisis de este contexto, deja sentadas las bases para la realización de estudios que lleven 

a la comprensión de dicho organismo, luego entonces también reconozco el trabajo de los 

diversos autores que han contribuido a ampliar este campo de investigación, que también 

de alguna manera, esta investigación contribuye de manera significativa al vínculo de dos 

entornos que hasta ahora han sido abordados desde perspectivas distintas a este enfoque 

teórico, la escuela y la familia.
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5.3 RECOMENDACIONES

De acuerdo con los resultados y el análisis realizado en la presente investigación, me 

permito hacer algunas recomendaciones como parte del conocimiento que ha vertido este 

estudio.

a) Puesto que la población en estudio se realizó en un centro de bachillerato 

tecnológico mediante la aplicación de un cuestionario adaptado a jóvenes entre 14 

y 18 años, sería posible la aplicación posterior a poblaciones con muestras que 

sean representativas de la población total, con la finalidad de hacer generalizables 

los datos, ya que el nivel de confiabilidad del instrumento fue satisfactoria.

b) El cuestionario de factores familiares hace una exploración sobre la 

percepción de los jóvenes sobre los factores de influencia en cuanto a los 

constructos propuestos por Rogers y adaptados al contexto familiar, por lo que tal 

cuestionario puede ser utilizado para abordar aspectos formativos y de orientación 

con los jóvenes de esta etapa de desarrollo sobre su percepción familiar y servir 

como apoyo o herramienta en la detección, estudio de problemáticas relacionadas 

con el desarrollo del adolescente y las relaciones familiares.

c) La presente investigación propone a razón de los resultados obtenidos 

líneas de investigación sobre la relación entre la aceptación incondicional familiar y 

la percepción de los jóvenes, abre mayor pauta sobre la relación escuela-familia y 

rendimiento escolar, en estudios de género invita a la indagación sobre los 

factores de percepción entre hombres y mujeres sobre la familia en cuanto a los 

constructos propuestos.
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d) Este estudio puede ser aprovechado en las sesiones de orientación a 

padres, alumnos, sesiones tutorales o de programas que vinculen a la familia, a los 

hijos y la escuela evidenciando que efectivamente, el adolescente percibe de 

manera positiva los efectos que la familia genera y contribuye en su desarrollo 

humano, pero que en mayor proporción es más evidente en hombres que en 

mujeres, sin embargo, el trabajo a futuro queda a razón de reforzar la conciencia 

del vinculo familiar, sus factores de influencia y la toma de decisiones que si bien 

no influyen directamente, son importantes en la generación de un sí mismo 

saludable y un mejor rendimiento escolar.

e) Se estructura el Taller "Constrúyete desde la escuela para la familia" con 

duración de 30 hrs, en el que se estimula el vínculo Escuela-Familia y la promoción 

de los constructos del Enfoque Centrado en la Persona con enfásis en los factores 

familiares que favorezcan la construcción de un proyecto de vida hacia una vida 

plena, como respuesta a la necesidad de seguir promoviendo el desarrollo humano 

en los jóvenes estudiantes y en función de la valoración del presente trabajo de 

investigación. Dicho taller se detalla a continuación (VER ANEXO 2).
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ANEXO 1

CUESTIONARIO DE FACTORES FAMILIARES
(A dap tado  de l cuestionario  de V ie lva , I., P anto ja  L ,  A be ijon  J. A ., 2004. Las fa m ilia s  y  s u s  a d o le s c e n te s  a n te  la s  d ro g a s :

un ive rs idad  de D eusto; B ilbao, España.)

El presente cuestionario tiene la finalidad de conocer los factores familiares que pueden 
influir en los alumnos de bachillerato afectando su rendimiento académico; la información que nos 
proporciones será anónima y confidencial y será usada sólo para efectos de la presente 
investigación. La honestidad de tus respuestas es fundamental para que este estudio se lleve a 
cabo adecuadamente y en su caso, poder proponer acciones en beneficio de los y las jóvenes de 
este nivel educativo. Agradecemos de antemano tu participación.

I. Antes de responder a cada pregunta, lee bien todas las posibilidades de respuesta, te 
presentamos una serie de frases relativas a la familia. Tienes que contestar indicando la 
frecuencia (desde « n u n c a »  a « c a s i siempre») con la que ciertas cosas ocurren en tú 
familia. Para ello, señala con una cruz la respuesta más adecuada.____________________

N unca Pocas
V eces

A
V eces

C on fre 
cuencia

C asi
S iem pre

1 2 3 4 5

1. Realizamos actividades en familia (por ejemplo: 
pasear, misa, compras, viajes, etc)............................

2. A la hora de solucionar los problemas toman en 
cuenta mi opinión.........................................................

3. Somos capaces de reconocer los aciertos de cada 
uno de los miembros de la familia y seguirles ¡ 
motivando.....................................................................

4. Los miembros de la familia nos sentimos más 
unidos entre nosotros que con respecto a personas 
ajenas a la familia................ ............... .........................

5. En mi casa predomina la armonía..............................  1
6. Cuando estamos frente a una situación difícil nos 

apoyamos y mantenemos unidos..............................  :
7. Nos ponemos de acuerdo para realizar alguna 

actividad conjunta.............. ..........................................
8. Ante una situación familiar difícil somos capaces de 

buscar ayuda en otras personas.................................
9. Tomamos en consideración las experiencias de 

otras familias ante situaciones diferentes............
10. Los miembros de la familia podemos expresarnos 

sin restricciones ante los demás ..............................
11. Cuando estamos con otras familias, mi familia 

aparenta algo que no e s ..............................................
12. Se toman decisiones entre todos para cosas 

importantes para la familia............................................
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II. En este cuestionario tienes que indicar tu grado de acuerdo (desde «m uy de acuerdo» a 
«m uy en desacuerdo» con una serie de frases relativas a tu relación con tus padres y 
familia. Para ello, indica, por favor, con una cruz la respuesta más adecuada._______ ______

No,
m uy en 

desacuerdo

En
de sacue r

do

Ni acu erdo  
Ni

de sacue rdo

De
acu e r

do

Si, m uy 
de

acu e rdo

1 2 3 4 5

13 Puedo hablar de mis creencias (ideas, opiniones) 
con mis padres sin sentirme cohibido o avergonzado.

14 Mis padres saben escucharm e.....................................
15 En mi familia tomamos lo bueno de las situaciones 

difíciles, aprendemos y crecemos..............................
16 Mis padres respetan mis decisiones y comprenden 

cuando necesito aclarar mis dudas y sentimientos. ..
17 Para tus padres eres más un problema que otra cosa
18 Cuando tenemos problemas, a menudo dejo de 

hablarles a mis padres..................................................
19 Mis padres intentan comprender mi punto de vista y 

mis sentimientos..............................................................
2 0 Me resulta muy fácil expresar mis sentimientos 

(enfado, alegría) a mi p ad res........................................
21 Siento que mi desempeño escolar es influido por la 

relación que sostengo con mis padres........................
2 2 Cuando hago preguntas, mis padres me responden 

sinceramente......................  ...........................................
23 Me gustaría tener un mejor acercamiento con mi ¡ 

padre.................................................................................  ;
24 Me gustaría mejorar Jas relaciones afectivas con mi 

madre.................................................................................
III. Indica en que medida estás de acuerdo con las siguientes frases.

To ta lm en te
1

B astante
2

Poco
3

N ada
4

25 Tus padres te explican las razones de una decisión.......
26 Encuentro un buen ejemplo para la vida en mi familia.
27 Tus padres a veces te dicen una cosa y a veces 

otras(son incongruentes)..................................................
28 Mis padres pueden saber cómo me siento sin 

preguntármelo..................................................................
29 Me gustaría que mi familia fuera diferente en su forma 

de convivencia................................. .................................
30 Tus padres a veces no tienen claro cómo educarte, 

qué decirte..........................................................................
31 En familia cada uno cumple con sus responsabilidades 

(tareas y labores)................................................................
32 Se distribuyen las tareas de modo que nadie esté 

sobrecargado.....................................................................
33 Las manifestaciones de cariño forman parte de 

nuestra vida cotidiana (física y verbal)............................
34 Nos expresamos sin Insinuaciones de forma clara y 

directa...................................................................................
35 Estimulan mi desempeño escolar y familiar..................
36 Nos expresamos con palabras altisonantes y 

ofensivas cuando nos enfadamos.............................
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IV. Señala tu grado de satisfacción (desde «m uy insatisfecho» a «muy satisfecho») con

37 La  cercanía que hay entre los miembros
de mi familia.............................................

38 La flexibilidad o adaptación de mi familia
(para cambiar las normas, para resolver 
problemas)... ............................................

39 Cómo compartimos experiencias
positivas.....................................................

40 La forma en que nos comunicamos los
miembros de la familia..................... .....

41 Cuando estamos juntos en convivencias
sociales........................................................

42 El tiempo que pasamos juntos como
una familia.............. ..........  .......................

43 La  forma (tono y volumen de voz) en
que mis padres se dirigen a mí..............

44 El interés o la preocupación que
demostramos hacia nuestra familia........

M uy
insa tis fecho

1

A lgo
insatis fecho

2

Ni
Insa tis fecho

Ni
sa tis fecho

3

sa tis fe cho

4

M uy
sa tis fe cho

5

V. De las siguientes preguntas sobre tu familia y su estructura, marca con una cruz la que se 
apegue a tu realidad:

45 Sexo: 1) Masculino

46 Edad 
1) 14 2) 15 3) 16 4) 17

2) Femenino

5)18 o más

47 Semestre que cursas
1) I 2) III

48 Promedio actual de calificaciones (o ultimo periodo)
1) 5 2) 6 -6 .9  3) 7-7.9 4) 8 - 8 .9

3) V 

5) 9-9.9

49 Cuantas personas integran tu familia (nuclear), inclúyete también
1) 2 2) 3 3) 4 4) 5 5) 6 o más

50 ¿Aparte de tu familia nuclear, 1) Si 
tienes medios hermanos fuera

2) No

de ella?

51 ¿De quién depende el ingreso familiar?
1 )padre 2)madre 3)ambos 4)hermano(a) 5)otro

52 ¿Cuánto tiempo invierte tu padre trabajando fuera de casa?
1 ) 2-4 hrs diarias 2) 5-7 hrs diarias 3)8-11 hrs 

diarias
4) 11-14 hrs 5 jotro

53 ¿Cuánto tiempo invierte tu madre trabajando fuera de casa?
1) 2-4 hrs diarias 2) 5-7 hrs diarias 3) 8-11 hrs 

diarias
4) 11-14 hrs 5 jotro

54 ¿Tus padres están?
1) casados por 2) casados por 3) ambos 4) viven en 5) están

la iglesia lo civil unión separados/
libre divorciados

GRACIAS POR TU VALIOSA COLABORACION!

177



ANEXO 2

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

TALLER DE FACTORES FAMILIARES PROMOTORES DEL DESARROLLO HUMANO: 

"CONSTRUYÉNDOSE DESDE LA ESCUELA PARA I,A FAMILIA"

INTRODUCCIÓN

La propuesta del presente taller: "Construyéndose desde la escuela p ara  la fa m ilia "  que 

a continuación se presenta, surge de la intención de brindar herramientas a docentes, 

orientadores, psicólogos para el trabajo con jóvenes estudiantes de bachillerato en su 

proceso de formación y desarrollo académico, personal- familiar; acercando los 

conocimientos del Enfoque Centrado en la Persona de Cari Rogers y el contexto 

familiar y los factores que promueve en el desarrollo humano de sus integrantes 

descritos con base en la investigación producto del presente trabajo en la percepción 

de dichos factores de promoción en los jóvenes académicos. Por lo que es importante 

mencionar que en la realización de la presente propuesta de trabajo, se integran los 

constructos del ECP con aportes recibidos de otros enfoques teóricos para un mayor 

aprovechamiento de este recurso formativo.

En palabras de González y Yedra (2000) "No podemos hablar de desarrollo humano si 

desviamos nuestra atención y descuidamos una de las áreas más importantes de la 

persona: la relación familiar”. Al restarle tiempo a la familia para dedicarlo a otras 

actividades propias de la cotidianidad como el trabajo, la escuela, los compromisos 

sociales, etc.; descuidamos el sutil proceso de vínculos significativos que se dan dentro 

de todas las interacciones que dentro de la familia suceden, dando lugar a distorsiones 

en la formación que más tarde traerán consigo, la inevitable factura de lo desatendido 

en tiempos de la familia. Y retomando a Yedra y González (2000) quienes refieren que 

es precisamente en el entorno de la familia donde se comparte, se genera la
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pertenencia al grupo, mediante el conocimiento interpersonal de las relaciones 

basadas en el amor, lo que lo hace profundo.

Por lo anteriormente dicho, el presente taller aborda temas tales como: la 

comunicación consigo mismo rescatando la percepción consiente del mi mismo 

familiar, la generación promoción de la autenticidad familiar, el proceso de 

actualización familiar, la comunicación dentro de la familia, la aceptación, las 

relaciones interpersonales, la experienciación y la comprensión empática familiar, 

todos esos temas o constructos, abordados en tres campos o dimensiones: la 

Construcción del Sí mismo, la Familia y la Escuela.

IMPORTANCIA

El presente taller permite a los participantes actualizar, dimensionar los 

conocimientos y aprendizajes adquiridos dentro de su entorno familiar, 

permitiéndose identificar cada uno de los aspectos centrales del Enfoque Centrado en 

la Persona en sí mismo y su mí mismo familiar. Mediante esta actualización de saberes 

dentro de la familia se promueven los factores positivos que han de favorecer el 

rendimiento o las actitudes favorables para el desarrollo de las actividades cotidianas, 

saludables y generadoras de un desarrollo humano integral; en el caso de los 

estudiantes, a mejorar su desempeño académico, aunque sea una variable 

multifactorial.

En otro sentido, el taller se sustenta en la teoría del Enfoque Centrado en la Persona 

vista desde el entorno familiar y sus funciones en la formación de sus miembros, ello 

implica considerar al participante desde su totalidad como persona, considerando, lo 

que otros enfoques más rígidos o directivos no considerarían, los sentimientos y 

subjetividades de la persona.
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Permite, por otro lado, servir como herramienta de trabajo para profesionales y 

académicos interesados en promoción de valores y el desarrollo humano dentro del 

contexto educativo y de intervención familiar. En sesiones de orientación educativa o 

tutorías académicas en la promoción de un mejor desempeño y rendimiento 

académico hacia los alumnos con necesidades de atención en la formación del 

proyecto de vida y elección de carrera.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Puesto que el taller fundamentalmente sienta sus bases en el Enfoque Centrado en la 

Persona de la teoría humanista de Cari R. Rogers, la cual se interesa en el estudio del 

individuo en sí mismo hacia su desarrollo humano. Rogers desarrolló una teoría de la 

personalidad centrada en el yo, en la que ve al hombre como un ser racional, con el 

mejor conocimiento de sí mismo y de sus reacciones; Además propone el 

autoconocimiento como base de la personalidad y a cada individuo como ser 

individual y único.

A medida que el ser humano va madurando, el entorno impone lógica y orden. El 

individuo se va haciendo consciente de esta lógica, el yo se asoma y se diferencia del 

mundo fenoménico. Este hecho le permite al yo, pasar a ser parte de consciente de su 

experiencia; evoluciona en relación con el mundo, desea ser consistente y podría 

presentarse un cambio mediante las interacciones que se producen. Rogers nos 

plantea el organismo como un todo organizado y funcional, con una fuente central de 

energía que sería la tendencia a la actualización, mantenimiento y mejora del mismo. 

Estos procesos conducirían al organismo a la valoración positiva de sí mismo, que le 

permitiría tender hacia un desarrollo pleno de todo su ser, favoreciendo la sana 

adaptación al medio y la conciencia plena de libertad de sí mismo.

Por tanto, este taller promueve dichos valores hacia los participantes, tomando en 

consideración los constructos dentro de la teoría de Rogers y su incorporación en el
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contexto familiar y la promoción de factores positivos sus miembros, principalmente 

los hijos.

DESTINATARIOS

El presente taller se ha diseñado con la finalidad de favorecer la formación integral y 

la vinculación de las funciones familiares en los alumnos y su efecto en el rendimiento 

escolar y aprovechamiento académico, mediante la participación en las sesiones que 

abarcarán los aspectos del Si mismo, la Escuela y la Familia. Por tanto, el taller esta 

dirigido principalmente a alumnos de educación media superior de los diferentes 

semestres de educación media superior.

OBJETIVOS, COMPETENCIAS, PROCESOS FAMILIARES Y ACTITUDES A 

PROMOVER DURANTE EL CURSO-TALLER

OBJETIVO GENERAL

Adquirir y fortalecer las competencias, habilidades y actitudes funcionales que 

contribuyan al desarrollo académico integral de los y las jóvenes de bachillerato, 

promoviendo habilidades para el desarrollo humano familiar a partir de la 

experiencia personal y del enfoque centrado en la persona, mediante el vínculo 

Familia-Escuela.
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OBJETIVOS PARTICULARES DEL TALLER

1. - Reflexionar a cerca del proceso familiar y fortalecer el vinculo familiar, ayudando a 

la promoción de las funciones familiares.

2. - Desarrollar y estimular los constructos del ECP en el contexto de las funciones 

familiares.

3. - Brindar espacios de crecimiento y desarrollo humano en el ámbito escolar y 

favorecer el desempeño académico de los jóvenes.

4. - Poner en practica las competencias genéricas enmarcadas dentro de la Reforma 

Integral de la Educación Media Superior (RIEMS).

5. - Adquirir los conocimientos teóricos del enfoque centrado en la persona que les 

permitan comprender su propio proceso familiar y de formación académica.
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COMPETENCIAS GENÉRICAS (CGB) Y ATRIBUTOS A DESARROLLAR DENTRO DEL 

MARCO DE LA REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  

(RIEM S) QUE SE ESTIMULAN EN EL PRESENTE TALLER "CONSTRUYENDOSE 

DESDE LA ESCUELA PARA LA FAMILIA”

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta 

los objetivos que persigue:

a. Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, 

fortalezas y debilidades.

b. Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la 

necesidad de solicitar apoyo ante una situación que lo rebase.

c. Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el 

marco de un proyecto de vida.

d. Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones.

e. Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones.

2. Elige y practica estilos de vida saludable.

a. Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el 

de quienes lo rodean.

3. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 

mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.

a. Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus 

interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue.

4. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 

establecidos.

a. Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie 

de fenómenos.
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5 . Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 

considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

a. Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias.

b. Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas 

evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que 

cuenta.

6. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

a. Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de 

conocimiento.

b. Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, 

reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos.

c. Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida 

cotidiana.

7. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos:

a. Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de 

manera reflexiva.

b. Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y 

habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo.

PROCESOS FAMILIARES DESDE EL ECP A DESARROLLAR DURANTE EL 

PRESENTE TALLER.

1. Mi mismo familiar.

2. Autenticidad familiar.

3. Actualización familiar

4. Comunicación familiar.

5. Aceptación familiar.

6. Relaciones interpersonales familiares.

7. Experienciación familiar.

8. Comprensión empática familiar.
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METODOLOGÍA

El taller "Construyéndose desde la escuela para la familia” se sustenta en los 

elementos de facilitación o mediación pedagógica en donde se precisa de incentivar a 

la participación activa para la significación de las experiencias y la construcción del 

conocimiento, es por ello que las actividades están dirigidas a que los alumnos 

signifiquen de sus participaciones la relación entre su dinámica familiar y personal, y 

el impacto a su formación académica, pretendiendo su desarrollo humano y la 

construcción de experiencias significativas para la vida.

El taller se imparte en un periodo de 30 hrs. distribuido en 8 sesiones de trabajo 4 hrs, 

cada uno, solo la sesión numero 8 será de 2 hrs. para la conclusión del curso-taller.

En la primera sesión se aplica nuevamente el cuestionario de percepción de factores 

familiares promotores del desarrollo humano para efectos comparativos al final de la 

intervención con el taller, en que ha de aplicarse nuevamente dicho cuestionario.

En cada inicio de sesión el Promotor (como ha de referirse a quien facilita el proceso 

de desarrollo humano en el contexto grupal), invitará a un ejercicio de relajación para 

sensibilización y profundización en las actividades a desarrollar.

El taller ha de realizarse en un lugar cómodo y amplio para actividades tanto 

manuales como vivenciales, por lo que se recomienda realizarse en los espacios 

disponibles escolares tales como: biblioteca, sala audiovisual, salón de usos múltiples, 

etc. El número de participantes se recomienda sea menor a 30 para no sobre saturar 

la capacidad de atención individual que el promotor ha de tener para cada 

participante.
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1. El promotor brinda siempre una bienvenida calidad para facilitar el 

clima de seguridad psicológica y el proceso grupal necesarios para el proceso 

vivencial.

2. Las participaciones son respetadas en el marco de las reglas o normas 

que el grupo desde la primera sesión estructure, promoviéndose en todo 

momento el respeto, la atención y escucha activa, la confianza, la apertura al 

dialogo de cada participación.

3. El promotor invita al final o en el momento que la actividad lo requiera, 

la participación grupal en plenaria, preguntando ¿qué me deja esta actividad? 

Para invitar a la participación.

4. Dirige su atención en los sentimientos y actitudes de los participantes y 

estimula en todo momento a la concientización del sí mismo.

5. Estimula las participaciones y resalta en todo momento lo 

constructivamente necesario para favorecer el aprendizaje significativo.

6. En una tercera intención de estimulación, el promotor dirige los 

aprendizajes hacia la acción, con preguntas como ¿ que puedo hacer ahora con 

lo que me llevo de aprendizaje? ¿qué haré con lo aprendido? ¿cómo me 

construiré en adelante con mis nuevas adquisiciones o reforzamientos?. Con la 

finalidad de favorecer los procesos cognitivos, afectivos y actitudinales.

7. Los participantes en cada sesión al final o durante la misma, llevarán 

registros de sus Pensamientos, Sentimientos y acciones a partir de sus 

reflexiones y los darse cuenta, a manera de autoevaluación, al final de la sesión 

se aborda la bitácora de trabajo como evidencia del trabajo personal que el 

participante realizó durante el curso.
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PROGRAMA DESGLOSADO PARA 8  SESIONES CON UNA DURACIÓN DE 3 0  HRS. 

TOTALES

A continuación se describe el programa detallado del taller: "C o n stru y én d o se  d esd e  

la e scu e la  p a ra  la  fam ilia”, distribuidos en sesiones de 4 horas cada una, bajo el 

siguiente orden:

A) Nombre de la actividad

B) Dimensión o área de formación

C) Constructos del enfoque centrado en la persona relacionados con la 

sesión

D) Competencias genéricas que promueve

E) Objetivos específicos de la sesión

F) Temario desglosado

G) Actividades y experiencias sugeridas

H) Preguntas para crecimiento

I) Material de apoyo.

ACTIVIDADES DEL TALLER

A) ACTIVIDADES DE APERTURA

• El promotor brinda la bienvenida al curso. Describe de manera 

secuencial las actividades y temas a abordar durante las siguientes 30 hrs. de 

trabajo.

• Muestra los objetivos a alcanzar durante el curso-taller y las 

características de las actividades (secuencia de los incisos).

• Organiza la fase de receso o coffe break.

187



• Menciona y elabora junto con los participantes las reglas o normas de 

conducta durante el taller.

• Entrega el material de trabajo y detalla los pormenores de su empleo.

• Aplica el cuestionario de percepción de las funciones familiares.

• Invita a la participación de manera respetuosa enfatizando las actitudes 

deseables para el mejor aprovechamiento del curso.

B ) ACTIVIDADES DE DESARROLLO

Ú  CONSTRUYE T.

SESIÓN 1 /  4  HRS

A) Nombre de la actividad: "Mi Fam ilia  v Mi árb o l G en ialógico” Í4h rs1

B) Dimensión o área de formación: Construye T / Sí mismo.

C) Constructos del enfoque centrado en la persona relacionados con la 

sesión: Mi mismo familiar/ Autenticidad Familiar.

D) Competencias genéricas que promueve: CGBl-b,-e; CGB3-e; CGB4-a;

CGB5-a,-b; CGB6-a,-b,-c; CGB7-a,-b.

E) Temas a abordar,

o La familia

o Mi mismo familiar

o Autenticidad familiar

F) Objetivos específicos de la sesión.

• Reflexionar acerca de la propia familia, busca entender la 

influencia, presión y apoyo que significa su persona frente a cada uno de 

sus miembros;

• Reconocer las fortalezas de cada uno y con una mirada 

retrospectiva revalora los aciertos de cada uno de sus antepasados 

cercanos y el impacto que tienen en sus historias personales.
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• Sensibilizar a los jóvenes de su participación en la importancia 

del Mi mismo familiar y la Autenticidad familiar para los fines de 

autoformación que elija.

G) Actividades y experiencias sugeridas:

El facilitador adquirirá los materiales con suficiente antelación; y se procurará 

tener un espacio propicio para la creación, con mesas y sillas.

1.- El promotor brinda la bienvenida e invita a la participación abierta, respetuosa, 

tolerante y honesta para la actividad a realizar, para ello invita a los asistentes a una 

actividad de apertura para romper el hielo donde una vez terminado, entre todos los 

participantes elaboran el código de conductas dentro del grupo durante el curso- 

taller:

a) Los promotores invitan a los participantes a presentarse por turnos, 

(nombre y cómo les gustaría les llamaran durante el curso). Posteriormente 

los promotores comparten sobre la importancia del respeto, la individualidad 

y el derecho a Ser uno mismo, teniendo conciencia de ello y sus implicaciones. 

Los participantes intercambian expectativas en gustos, hobbies, talentos, 

habilidades en general y sobre cómo las han aprendido en su historia 

personal.

b) Elaboramos nuestro código de conducta de 10 reglas para no romperse 

en ningún momento, o bien, elaboramos un contrato de comportamiento 

durante el curso, queda a elección del grupo.

2.-Una vez realizada la actividad, el facilitador sensibiliza a los jóvenes en el tema de la 

familia, El Mi mismo y la Autenticidad Familiar, su importancia y las funciones que 

promueve, para ello emplea la siguiente ficha técnica:
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¿CÓMO LA FAMILIA NOS CONSTRUYE? ¿CÓMO INFLUYE PARA QUE SEAMOS COMO

SOMOS?

Si pensamos la escuela como un espacio en el que es posible reconocer y expresar 

emociones y sentimientos, sin que sintamos temor o rechazo por ello; si encontramos 

la posibilidad de "ser auténticos" con nuestros pares y educadores, estaremos en 

posibilidades de incidir en transformaciones al seno de nuestra propia familia. A un 

"cañonazo de autenticidad", sólo puede seguir otra manifestación similar. Una persona 

auténtica inspira confianza e invita a la espontaneidad también.

Cari Rogers en su libro "El proceso de convertirse en persona", observó durante años 

en su práctica como terapeuta que el hecho de que la persona se permita "tener sus 

propios sentimientos" , aún cuando sean éstos distintos a los de su padre, su madre o 

hermanos, permite un proceso de sanación emocional al interior de la familia, facilita 

y promueve que cada quien tenga sus propios sentimientos, sin que por ello sea 

castigado o expulsado del grupo.

"Esta tendencia se desarrolla a medida que la persona descubre que puede confiar en 

sus propios sentimientos y reacciones, que sus impulsos más profundos no son 

destructivos ni catastróficos” -por ser diferentes.

La confianza entonces, entre los miembros de la familia, tiene que ver con la propia 

credibilidad: " En cuanto el individuo aprende que puede confiar en si mismo, en su 

propia unicidad, se vuelve más capaz de confiar en sus padres; esposa o en sus hijos, y 

de aceptar los sentimientos y valores únicos que existen en la otra persona". Es así 

como se hace posible respetar la individualidad del otro y podemos percibir, 

revalorar, toda la grandeza que existe en su persona y las enseñanzas que nos otorga 

con su diferencia.

3.- Una vez realizada la reflexión y sensibilización: El promotor pedirá a los y las 

participantes que realicen un árbol genealógico con sus familiares más cercanos y 

hasta donde se acuerden con sus antepasados. En cada rama del árbol, en lugar de una 

imagen, colocarán la cualidad más significativa que hayan escuchado o recuerden de
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su familiar. Posteriormente, en el sitio que corresponde a su persona, colocarán las 

cualidades que consideren que poseen de sus antepasados, que se han podido 

preservar al paso del tiempo, y aquellas que quizás se hayan diluido y les gustaría 

retomar para fortalecer su persona. Al final se escribirá una reflexión individual sobre 

los aspectos más positivos que existan en sus relaciones familiares y los que quieran 

podrán compartirlo con el grupo, a manera que interioricen el significado que tiene 

para cada participante la expresión Mi familia.

Distinguen de manera directa, los rasgos y características que hacen a la familia 

Autentica y Única, anotando bajo el árbol (en la zona de raíz) dichas cualidades.

Dibujan un mecanismo de riego (regadera, mangera, nubes con lluvia, etc) donde en la 

parte del agua que riega, anotan los elementos que fortalecen y mantienen la 

Autenticidad de la familia. Detrás del árbol genealógico, los participantes anotan los 

factores que ponen en riesgo la estabilidad familiar en una columna, en otra, las áreas 

de impacto de dichos factores.

4.- El promotor invita a la reflexión y análisis de los factores que dentro de su familia 

se promueven para la formación y el desarrollo humano. Se invita a compartir en 

grupo sus aprendizajes significativos.

H) Preguntas para crecimiento:

• ¿Qué es la familia, entonces, cuál es su finalidad?

• ¿cómo determina nuestra individualidad?

• ¿Qué identifico o de qué me doy cuenta en este árbol 

genealógico?

• ¿Si pudiera escribir una historia de toda mi familia, cómo sería?

• ¿Qué diferencias existen entre tú y tu familia?

• ¿Descubres algo de ti mismo a partir de esta experiencia?

• ¿Cómo te sentiste durante la actividad, y ahora que termina, qué 

distinto o parecido es tu sentimiento al inicial?
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I) Material de apoyo.

Un salón espacioso para trabajo manual, asientos, mesas, pintarrón o rotafolio, 

equipo multimedia, papel, plumones, colores, recortes diversos sobre familia, 

cinta adhesiva, cámara fotográfica. Fichas técnicas e información sobre los 

constructos a desarrollar. Bitácora de Registro de actividades y aprendizajes.

SESIÓN 2 /  4  h rs.

A) Nombre de la actividad: "APRENDIENDO DE l,A FAMILIA"

B) Dimensión o área de formación: CONSTRUYE T/ AUTENTICIDAD

C) Constructos del enfoque centrado en la persona relacionados con la 

sesión:

Mi mismo Familiar/ Autenticidad familiar

]) Competencias genéricas que promueve: CGBl-b,-e; CGB3-e; CGB4-a; 

CGB5-a,-b; CGB6-a,-b,-c; CGB7-a,-b.

D) temas a abordar:

• Educación, Valores y Participación familiar.

• La importancia de ser Genuinos, Originales, Auténticos.

E) Objetivos específicos de la sesión:

• Fomentar los valores de la cooperación y participación en la familia.

• Desarrollar las competencias genéricas básicas para bachillerato, en él 

conocimiento de Sí mismo.

• Desarrollar el constructo de Autenticidad Familiar de acuerdo con el 

Enfoque Centrado en la Persona de Rogers.

F) Actividades y experiencias sugeridas:

1. El promotor del taller, sensibiliza a los asistentes sobre el constructo de 

la Autenticidad y su impacto en las actitudes y las relaciones interpersonales, 

enfocando las experiencias al entorno familiar, así como describe los factores 

familiares que se relacionan con la educación a partir de los valores y actitudes 

auténticas y su impacto en la vida escolar.
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2. Reunidos en forma circular, el promotor de la sesión solicita a los 

asistentes que mencionen a partir de su experiencia familiar, cómo han 

aprendido la colaboración y participación en la escuela. Los asistentes 

presentan algunos ejemplos.

3. Después de escuchar los ejemplos, el promotor de la sesión invita a 

identificar los principales motivos que existen en las familias para participar en 

la escuela y los motivos para no hacerlo. Los resultados se ponen a la vista, en 

un rotafolio o pintarrón.

4. El promotor retoma los ejemplos más significativos y promueve la 

reflexión sobre la importancia del vínculo escuela-familia; educación- 

formación. Invita a algunas participaciones.

5. En una hoja tamaño carta, de forma horizontal ponemos el título 

:”Ventajas y desventajas de nuestra Autenticidad Familiar”, dividimos por 

mitad la hoja y anotamos en una columna la palabra Ventajas y en otra la 

palabra Desventajas. Y en una tercer fila en la parte inferior (3/4 de la hoja) 

anotamos la palabra Consecuencias o Impacto. El promotor invita a la 

realización del ejercicio de manera personal y reflexiva, para posterior mente 

compartir lo significativo en grupo.

6. Retomando los factores que promueven el Ser auténticos como familia. 

Reflexionamos sobre las siguientes preguntas: ¿Por qué consideras importante 

que tu familia este involucrada en actividades de la escuela? ¿Qué beneficios 

obtienes al participar? ¿Cómo puedes promover la colaboración de tu familia 

en actividades escolares? ¿Influye el ser auténticos como familia, para la 

participación en actividades escolares?. Los participantes intercambian 

significados.

7. Carta a las familias. A partir de lo reflexionado el grupo de jóvenes 

escribirá una carta dirigida a los padres de familia sobre el Derecho a la 

participación de la familia en la escuela y el reconocimiento a la Autenticidad 

Familiar. Será un texto sencillo que presente los valores y motivaciones que los 

jóvenes identifiquen para que las familias participen en actividades escolares, 

así como también los factores que dentro de ella promueven el que los
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miembros de la familia sean realmente Auténticos como personas y los factores 

que falten promover, tomando en cuenta lo aprendido en las anteriores 

actividades. También resultará importante que los participantes incluyan en 

sus cartas, el reconocimiento que se hacen como una familia Única, Autentica y 

que promueve su desarrollo como personas.

8. Difusión. El grupo aprobará la redacción final y hará copias para que los 

jóvenes puedan enviarla a sus hogares. Si existe alguna sesión posterior se 

puede analizar cuál fue la respuesta de los padres ante la carta y dar 

seguimiento a las acciones para que en algún momento realmente participen 

en algo concreto.

Seguimiento: Se sugiere llevara acabo la actividad de difusión y evaluación. Los 

participantes anotan en sus bitácoras los sentimientos, actitudes y conductas 

significativas relacionadas con la actividad realizada.

G) preguntas para crecimiento

• ¿Qué valores promovemos en mi familia, cómo contribuyo con ellos?

• ¿En qué momentos siento mi familia como algo único y especial?

• ¿Qué identifico o de qué manera me doy cuenta que mi familia es 

realmente auténtica y cómo influye esto en mi persona?

• ¿cómo me sentí al escribir mi carta, qué sentimientos y pensamientos 

despertó en mí?

• ¿Qué diferencias existen entre tú y tu familia?

• ¿Descubres algo de ti mismo a partir de esta experiencia?

• ¿cómo te sentiste durante la actividad, y ahora que termina, qué distinto 

o parecido es tu sentimiento al inicial?

H) Material de apoyo.

Un salón espacioso para trabajo reflexivo, asientos, mesas, pintarrón o 

rotafolio, equipo multimedia, papel, plumones, colores, recortes diversos sobre 

familia, cinta adhesiva, cámara fotográfica. Fichas técnicas e información sobre 

los constructos a desarrollar. Bitácora de Registro de actividades y 

aprendizajes.
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Ú  FAMILIA.-

SESIÓN 3 / 4  HRS

A) Nombre de la actividad: LAS DIFICULTADES EN LA FAMILIA

B) Dimensión o área de formación: FAMILIA/ ACTUALIZACIÓN

C) Constructos del enfoque centrado en la persona relacionados con la 

sesión:

Actualización familiar/ Comunicación familiar

D)Competencias genéricas que promueve: CGBl-b.-e; CGB3-e; CGB4-a; CGB5-a,-b; 

CGB6-a,-b,-c; CGB7-a,-b.

E] Objetivos específicos de la sesión:

• Generar un espacio de análisis y reflexión sobre las formas en 

que la familia afronta las contingencias y permanece unida generando 

recursos de crecimiento para cada uno de los integrantes.

• Estimular el desarrollo de competencias para el conocimiento de 

sí mismo dentro del marco de la RIEMS.

F] Temario desglosado:

El funcionamiento familiar.

Ciclo vital de la familia .

Las relaciones familiares.

Las dificultades en la familia.

Tendencia Actualizante Familiar.

G] Actividades y experiencias sugeridas:

1. El promotor brinda una introducción a esta segunda parte del taller, en 

la que se abordarán los factores que favorecen y promueven la Tendencia 

actualizante en el contexto familiar, así como los elementos de la mediación 

familiar en el afrontamiento de las crisis.
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2. El promotor invita a la reflexión mediante una visualización guiada en el 

que se acompañará de música de fondo para generar el efecto estimulante, 

invita al silencio, respeto y participación honesta, así como a la adopción de 

una posición cómoda, cerrar los ojos e inicia con una relajación general y 

procede a la reflexión sobre la familia y sus recursos. Una vez terminado el 

ejercicio invita, al silencio y a realizar una carta bajo las siguientes 

características:

3. El promotor invita a los participantes, a escribir una carta dirigida a su 

familia, pensándola como en un organismo que funciona por medio de 

diversos componentes, es decir, que la piense como una totalidad, no sólo 

pensándola en algún integrante. En ella anotará lo que la debilita en su 

estructura, las relaciones o la adaptación a los cambios que ha sufrido o 

tenido que pasar en diferentes etapas de su historia. Anotará las fortalezas 

que tienen y cómo promueven éstas, su formación, desarrollo humano y 

académico. Acompaña esta actividad con música apropiada de fondo y 

motiva a que se ubiquen en algún espacio que facilite la actividad sin 

interrupciones.

4. Una vez terminada la carta, invita a compartir sus sentimientos y 

actitudes hacia la actividad, se sientan todos de manera circular para 

compartir en grupo.

5. El Promotor retoma las participaciones, los factores que predisponen la 

tendencia actualizante en la familia y cómo promueve el bienestar en cada 

uno de las experiencias que se han compartido. Asume una posición en la 

que encuentra los puntos en común de los participantes con sus 

experiencias y fortalece el compromiso de los participantes con el 

desarrollo de la actualización familiar, mediante unas preguntas que 

quedan para la reflexión y análisis de los jóvenes.

6. Los participantes registran sus aprendizajes significativos en su bitácora 

de trabajo.
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H) Preguntas para crecimiento.

¿Cómo me he sentido durante el desarrollo de esta sesión, así como cuáles han 

sido mis actitudes frente al tema de la actualización familiar?

¿Cómo promueve la Actualización familiar mi vínculo familiar?

¿Encuentro alguna relación entre la actualización familiar y cómo puede ser mi 

desempeño escolar?

¿Qué me llevo de esta sesión? ¿De qué manera puedo relacionar esta sesión con 

lo experienciado en las sesiones anteriores?

I) Material de apoyo.

Un salón espacioso para trabajo reflexivo, asientos, mesas, pintarrón o 

rotafolio, equipo multimedia, papel, plumones, cámara fotográfica. Fichas 

técnicas e información sobre los constructos y temas a desarrollar. Bitácora de 

Registro de actividades y aprendizajes.
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SESIÓN 4 / 4 H R S

A) Nombre de la actividad: "ASÍ NOS COMUNICAMOS EN CASA”

B) Dimensión o área de formación: FAMILIA / CONGRUENCIA

C) Constructos del enfoque centrado en la persona relacionados con la 

sesión: COMUNICACIÓN FAMILIAR

D) Competencias genéricas que promueve: CGBl-b,-e; CGB3-e; CGB4-a; 

CGB5-a,-b; CGB6-a,-b,-c; CGB7-a,-b.

E) Objetivos específicos de la sesión:

• Propiciar la comunicación afectiva y efectiva en el grupo familiar.

• Desarrollar las competencias genéricas básicas para bachillerato, 

en el conocimiento de Sí mismo.

• Promover la congruencia como constructo Rogeriano en la 

comunicación familiar.

F) Temas a abordar en la sesión:

El proceso de la comunicación.

La comunicación familiar.

Asertividad y No asertividad.

Problemáticas surgidas por una mala comunicación.

Los principios de la comunicación de Watzlavic.

G) Actividades y experiencias sugeridas:

1. El promotor del taller, brinda una introducción a la actividad, en apoyo 

de videos y fichas de trabajo alusivas al tema de la comunicación, asertividad y 

procesos familiares y las temáticas a abordar.

2. A continuación facilita un cuestionario de 20 preguntas sobre la visión 

de la naturaleza humana y su influencia en la comunicación personal y familiar.
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3. Posteriormente a la realización del cuestionario, el promotor invita a la 

reflexión y concreta las participaciones más significativas. Los participantes 

registran los aspectos más significativos en su bitácora.

4. Cada participante dibujará en una hoja de papel un conjunto de círculos 

de acuerdo al número de integrantes de su propia familia. Es decir, cada círculo 

representa a uno de los integrantes de la familia, para identificarlos se puede 

colocar su nombre dentro del círculo. Con todos los círculos se puede formar 

un círculo mayor de acuerdo al ejemplo. Él ó la participante debe incluir un 

círculo con su nombre el cual quedará en el centro. Con ello se formará una red 

de comunicación familiar desde la opinión del participante.

5. Cada participante analizará qué tipo de comunicación cree que existe 

entre él (ó ella] y cada uno de los integrantes de su familia, para ello lo 

representará con líneas. Si la comunicación es del participante a la otra 

persona, lo señalará con una flecha en esa dirección; si es de la otra persona al 

participante la línea debe salir de la otra persona y apuntar con la flecha al 

círculo del participante.

• Si la comunicación es buena y afectiva, utilizará una línea 

continua gruesa.

• Si la comunicación es buena pero no afectiva, una línea continua 

delgada.

• Si la comunicación es mala y violenta utilizará una línea 

quebrada.

• Si la comunicación es superficial ó tolerable, una línea puntada.

• Si la comunicación está cortada se representará con una línea de 

discontinua (con guiones].

6. Se formarán parejas para compartir la red de comunicación familiar. 

Algunas preguntas para la reflexión personal pueden ser: ¿De que puedo darme 

cuenta en este ejercicio? ¿Cómo está mi comunicación en la familia? ¿Qué tipo 

de comunicación utilizó más frecuentemente? ¿Con quién urge un cambio en la
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forma de comunicarse? ¿cómo puedo contribuir a mejorar la comunicación 

familiar? ¿Qué elementos me doy cuenta que son importantes en la 

comunicación familiar?.

7. En grupo se lee los principios de la comunicación efectiva y se 

comentan.

8. Cada participante puede escribir uno de los principios de la 

comunicación que considere deba manejar con cada una de las personas de la 

familia.

9. El promotor, en plenaria, invita al intercambio de experiencias, 

recuperando las que tengan mayor significado y contengan en común 

elementos para el crecimiento, haciendo énfasis en la importancia del proceso 

de comunicación familiar y sus consecuencias.

10. A continuación, el promotor invita a ponerse cómodos para poder 

realizar un ejercicio de autoexploración y conocimiento sobre el proceso de 

comunicación y la tendencia actualizante familiar.

11. Presenta a los jóvenes la necesidad de elaborar seis cuentos que relaten 

la historia de dos caballos, dos orugas y dos plantas. Para cada par de 

organismos, la única diferencia que marcará su historia es su entorno: uno de 

ellos será propicio para el desarrollo y el otro no.

a. Historia de un caballo afortunado

b. Historia de un caballo desafortunado

c. Historia de una oruga afortunada

d. Historia de una oruga desafortunada
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12. Posteriormente elaborarán una historia personal, donde se describirá 

un evento desafortunado que haya marcado la propia historia, posteriormente 

el participante interpretará según lo que podría haber sido en un entorno más 

afortunado, donde la actualización familiar entra en juego.

a. Un evento desafortunado que marcó mi propia historia:

b. Reinterpretación de mi propia historia en un entorno más 

afortunado.

c. Conclusiones y aprendizajes de este ejercicio.

13. Los participantes registran los aprendizajes significativos en su bitácora 

de trabajo. Incluyendo actitudes y sentimientos al inicio, durante y al final del 

ejercicio.

H) Preguntas para crecimiento.

• ¿Qué me llevo de esta sesión de trabajo?

• ¿Qué comprendí entonces de la importancia de la actualización 

familiar en el proceso de comunicación y crecimiento personal y 

escolar?

• ¿Qué tomo de la actualización familiar para la solución de mis 

problemas personales?

• ¿Es necesario que modifique mi estilo de comunicación con mi 

familia?

• ¿Cómo ayudo o contribuyo en la actualización familiar dentro del 

proceso de comunicación con mi familia?
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1) Materia] de apoyo:

Un salón espacioso para trabajo reflexivo, asientos, mesas, pintarrón o rotafolio, 

equipo multimedia, papel, plumones, cámara fotográfica. Fichas técnicas e 

información sobre los constructos y temas a desarrollar. Bitácora de Registro de 

actividades y aprendizajes.

SESIÓN 5  /  4  HRS.

Ú  ESCUELA

A) Nombre de la actividad: "CUANDO NOS VAMOS A ENTENDER”

B) Dimensión o área de formación: ESCUELA/ ACEPTACIÓN INCONDICIONAL

C) Constructos del enfoque centrado en la persona relacionados con la sesión: 

ACEPTACIÓN INCONDICIONAL FAMILIAR/ RELACIONES INTERPERSONALES 

FAMILIARES.

D) Competencias genéricas que promueve: CGBl-b,-e; CGB3-e; CGB4-a; CGB5-a,-b; 

CGB6-a,-b,-c; CGB7-a,-b.

E) Objetivos específicos déla sesión:

• Analizar las principales dificultades que enfrentan las familias 

con hijos jóvenes y propuestas de solución.

• Promover la aceptación incondicional familiar como constructo 

desde el ECP.

• Estimular las competencias genéricas para bachillerato de 

acuerdo con la RIEMS.

F) Temario desglosado:

• Las dificultades en la comunicación padres e hijos.

• La aceptación incondicional de Rogers.

• Valores en la comunicación y su utilidad.

• Relaciones interpersonales familiares.
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G] Actividades y experiencias sugeridas:

El promotor brinda una introducción al tema a abordar resaltando mediante 

ejemplos, lo que implica el constructo de Aceptación incondicional, 

posteriormente y mediante el apoyo de una diapositiva presenta la siguiente 

tabla comparativa:
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D ific u lta d e s L o s  jó v e n e s  c o n s id e ra n  q u e . . . L o s  a d u lto s  c o n s id e ra n

C o m p o rta m ie n to  
y  D is c ip lin a

P u e d e n  e n s a y a r  n u e v a s  fo rm a s  de  
re la c io n a rs e .
P u e d e n  e x p re s a r  lib re m e n te  s u s  im p u ls o s . ; 
T ie n e n  m á s  lib e r ta d e s .
V iv e n  e n  a m b ie n te s  v io le n to s  y la v io le n c ia  e s  
a c e p ta d a
N o  e s tá n  d e  a c u e rd o  c o n  la s  re g la s  s o c ia le s  
P u e d e n  te n e r  c o n d u c ta s  d e s a fia n te s  a la 
a u to r id a d . | 
P u e d e n  e x p e r im e n ta r  y m in im iz a r  la s  
s itu a c io n e s  r ie s g o s a s  (a lc o h o l, d ro g a s , s a lu d  
s e x u a l, v io le n c ia , e tc .)

L o s  jó v e n e s  re q u ie re n  m a y o r  

c o n tro l d is c ip lin a r io , 
a p lic a c ió n  d e  m e d id a s  c o r re c t iv a s : 
R e g a ñ o , c a s tig o s , n o  o to rg a r  
p e rm is o s , e tc .

Q u e  s e  d e b e  e n s e ñ a r  "c o n d u c ta s  
a p ro p ia d a s "
S e  p re g u n ta n  q u e  t ip o  d e  
a u to r id a d  es  m e jo r, r íg id a  o  
f le x ib le .
E x is te n  s itu a c io n e s  d e  r ie s g o  p a ra  
la J u v e n tu s  y e x p re s a n  te m o r  y 
d e s c o n fia n z a .

A p ro p ia c ió n  det 
c u e rp o

H a y  q u e  d a r  m u c h a  im p o r ta n c ia  a  lo s  c a m b io s  
c o rp o ra le s  y  a la  im a g e n  c o rp o ra l.
D e s e a n  m a y o r  l ib e r ta d  s o b re  s u  c u e rp o : i 
ta tu a je s , p e r fo ra c io n e s . : 
H a y  q u e  d a r  im p o r ta n c ia  a l e je rc ic io  y  d e p o rte . 
H a y  q u e  d a r  im p o r ta n c ia  a la  a lim e n ta c ió n .

L a s  fo rm a s  d e  e x p re s ió n  ju v e n il 
s o b re  é l u s o  d e l c u e rp o  n o  s o n  
a d e c u a d a s  y n o  s o n  s a n a s  
m o ra lm e n te .

D e b e n  im p o n e r  s u s  p ro p io s  
c r ite r io s  s o b re  la  a lim e n ta c ió n , e l 
e je rc ic io , e tc .

D ife re n c ia s  en  
la s  E x p re s io n e s  
d e la  c u ltu ra  
ju v e n il y  la  
d iv e rs ió n .

S e  d e b e n  a p ro p ia r  d e l le n g u a je  ju v e n il.
Q u e  e x is te  u n a  m ú s ic a  y  e x p re s io n e s  c u ltu ra le s  
d is t in ta s  a la  d e l m u n d o  a d u lto .
L o s  jó v e n e s  t ie n e n  u n a  m o d a  y u n a  p ro p ia  
fo rm a  d e  v e s tir .
L a s  fo rm a s  d e  d iv e rs ió n  d e  los jó v e n e s  s o n  m u y  
d is t in ta s  d e  las  d e  lo s  a d u lto s .

N o  a p ru e b a n  e l le n g u a je  d e  lo s  
jó v e n e s , ni e l t ip o  d e  m ú s ic a , 
v e s tim e n ta .
S e  p re o c u p a n  p o r  las  a c t iv id a d e s  
d e  d iv e rs ió n .
N o  e s tá n  d e  a c u e rd o  c o n  ta n ta s  
a c t iv id a d e s  p ro d u c to  d e  la 
te c n o lo g ía  c o m o  el In te rn e t y  lo s  
ju e g o s , e tc .

E le c c ió n  de  
p a re ja  y  
S e x u a lid a d

E s s u y a  la  d e c is ió n  d e  v id a  e n  p a re ja  y  n u e v a s  
fo rm a s  d e  e x p re s ió n  d e  la  s e x u a lid a d  c o n  m á s  
lib e r ta d  y  m e n o s  p re ju ic io s .

E s m e jo r  n o  e s ta b le c e r  c o m p ro m is o s  d e f in it iv o s  
c o m o  e l m a tr im o n io .

E s  m e jo r  a p la z a r  la  m a te rn id a d  y  p a te rn id a d . 
H a y  m a y o r  to le ra n c ia  ha c ía  la d iv e rs id a d  y  
p re fe re n c ia s  s e x u a le s .

N o  e s tá n  d e  a c u e rd o  c o n  la s  
e x p re s io n e s  lib e ra le s  d e  la s  
p a re ja s  d e  h o y , c o n s id e ra n  fa lta  
d e  c o m p ro m is o  la a u s e n c ia  d e l 
m a tr im o n io .

N o  e s tá n  c o n v e n c id o s  de l m o d e lo  
d e  fa m ilia s  m o d e rn a s  p e ro  e s tá n  
d is p u e s to s  a  a p o y a r.

P re fie re n  q u e  e x is ta  m a y o r  c o n tro l 
s o b re  la s e x u a lid a d  d e  lo s  h ijo s , 
t ie n e n  p re o c u p a c ió n  p o r  la  s a lu d  
s e x u a l y  la re p ro d u c c ió n . N o  
a c e p ta n  fá c ilm e n te  la  d iv e rs id a d  
s e x u a l.

T ra b a jo  e
In d e p e n d e n c ia
e c o n ó m ic a

E s m u y  im p o r ta n te  la  In s e rc ió n  e n  la  v id a  
la b o ra l.
E s  m u y  d ifíc il te n e r  v iv ie n d a  p ro p ia .
La  n e c e s id a d  d e  tra b a ja r  ju s t if ic a  la  in te r ru p c ió n  
d e  lo s  e s tu d io s .
P re fie re n  la a u to n o m ía  e c o n ó m ic a  lo  m á s  
p ro n to  p o s ib le .

A lg u n a s  fa m ilia s  p re fie re n  q u e  lo s  
jó v e n e s  tra b a je n  a n te s  q u e  s e g u ir  
e s tu d ia n d o .
O tra s  c o n s id e ra n  q u e  e s  m e jo r  
e s tu d ia r.
E n tre  m á s  p ro n to  lo g re n  
a u to n o m ía  e c o n ó m ic a  e s  m e jo r. 
Q u e  la  c o n fo rm a c ió n  d e  la s  
n u e v a s  p a re ja s  re q u ie re  d e l a p o y o
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1. - El promotor invita a los participantes a sentarse formando un circulo para que 

todos puedan compartirse de frente los comentarios y brinda una breve reflexión o 

conclusión de lo visto asociando el tema con el objetivo de trabajo para esta sesión 

(presenta el objetivo de la sesión).

2. - Solicita a los jóvenes que mencionen cuáles son las principales dificultades que 

enfrentan con sus padres. Se anotan en un lugar visible. Se agrupan en temas 

generales, siguiendo más ó menos la estructura del cuadro que corresponde a la ficha 

técnica.

3. - El promotor puede completar lo expuesto por los jóvenes tomando en cuenta la 

Ficha Técnica a fin de tener un panorama global de las dificultades entre jóvenes y 

adultos en la familia.

4. - Profundización. Se propone una discusión grupa! en base a las siguientes 

preguntas:

• ¿Cuál es la ca u sa  de las d ife re n cia s  e n tre  jó v en es y  a d u lto s?

• ¿Son irre co n cilia b le s  las d ife re n cia s?

• ¿Q ué p u ed en  h a c e r  lo s  ad u lto s  p a ra  re c o n c ilia r  las d ife re n cia s  con  

los jó v e n e s?

• ¿Q ué p u ed en  h a c e r  co m o  h ijos al d a rse  cu e n ta  q u e e x is te  un  

p ro b le m a , p a r a  re c o n c ilia r  su s d ife re n cia s  con  la s  de los a d u lto s?

• ¿Q ué d iría  ca d a  p a d re  p o r  se p a ra d o , so b re  su s h ijos si les  

p re g u n ta n  so b re  lo que les m o le s ta  y  lo que les a g ra d a  de ello s?

5. - Consignas. De forma general se pide al grupo que piense en algunas consignas que 

puedan servir para sensibilizar a los jóvenes y sus familias a buscar puentes de 

entendimiento. Las consignas son frases breves con un énfasis en una determinada 

forma de pensar o actuar. Los participantes disponen de un tiempo para presentar sus 

alternativas de mediación hacia una aceptación incondicional familiar donde plantean 

e intervienen. E j." Yo me acepto como soy, te acepto como eres".
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6. El promotor concluye esta actividad retomando los planes y estrategias que se 

han generado, invitando a los jóvenes que compartan dicho plan en familia.

7. Invita a sentarse en plenaria y todos comentan sus aprendizajes con relación al 

tema de la sesión y el ejercicio realizado.

8. El facilitador despide a los participantes, con la invitación a realizar un juego entre 

familias, la idea es generar un espacio de convivencia y de aprendizaje familiar, en el 

que se establecen los vínculos familiares basados en la comunicación, comprensión, 

empatia y respeto mutuo. Así que los participantes invitarán a sus familiares a la 

siguiente sesión.

H) Preguntas para crecimiento:

• ¿Qué me llevo de esta sesión?

• ¿en verdad es complicado el hecho de que yo acepte como tal a 

mis familiares y ellos a mí? ¿de qué depende?

• ¿De qué manera puedo mejorar mi capacidad de aceptar a las 

personas tal y como son?

• ¿Qué ganancias obtengo si me esfuerzo por aceptar a las 

personas tal y como son?

I) Materiales de apoyo.

Un salón espacioso para trabajo reflexivo, asientos, mesas, pintarrón o rotafolio, 

equipo multimedia, papel, plumones, cámara fotográfica. Fichas técnicas e 

información sobre los constructos y temas a desarrollar. Bitácora de Registro de 

actividades y aprendizajes.
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SESIÓN FAMILIA Y PARTICIPANTES

SESIÓN 6 /  4 hrs

A) Nombre de la actividad: "EL HIEGO DE LA COMUNICACIÓN FAMILIAR"

B) Dimensión o área de formación: ESCUELA/ ACEPTACIÓN 

INCONDICIONAL

C) Constructos del enfoque centrado en la persona relacionados con la

sesión: ACEPTACIÓN INCONDICIONAL FAMILIAR/ RELACIONES

INTERPERSONALES FAMILIARES.

D) Competencias genéricas que promueve: CGBl-b,-e; CGB3-e; CGB4-a; 

CGB5-a,-b; CGB6-a,-b,-c; CGB7-a,-b.

E} Objetivos específicos de la sesión:

• Analizar las principales dificultades que enfrentan las familias 

con hijos jóvenes y propuestas de solución.

• Promover la aceptación incondicional y las relaciones 

interpersonales familiares como constructo desde el ECP.

• Estimular en los participantes las competencias genéricas para 

bachillerato de acuerdo con la RLEMS.

F) Temario desglosado:

• Las dificultades en la comunicación padres e hijos.

• La aceptación incondicional de Rogers.

• Valores en la comunicación y su utilidad.

• Relaciones interpersonales familiares.

L. Para esta sesión, que dentro del taller es especial, por la convivencia entre padres e 

hijos, el promotor brinda la bienvenida a los familiares de los asistentes, y brinda una 

breve introducción al curso de formación que los jóvenes están llevando, así como 

también, invita a los mismos de manera general a compartir algunos de sus 

aprendizajes.
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2. posteriormente propone una actividad grupal de apertura para que los familiares se 

involucren con los participantes, (romper el hielo)

3. El promotor invita al “juego de la comunicación familiar” (tomado de González, 

Yedra 2000).

4. Se solicita a los integrantes de cada familia se sienten en circulo alrededor de un 

recipiente en el que se han colocado 30 tarjetas que contienen temas relacionados con 

la familia. (El participante junto con su familia eligen el lugar más cómodo para poder 

trabajar la actividad). Y da las siguientes instrucciones:

a) Cada uno saca una tarjeta en la que está contenido un tema del 

que hablará a todos sus familiares, mientras ellos lo escuchan en 

silencio.

b) Cuando ha terminado de hacerlo, si lo consideran conveniente, 

los demás miembros de la familia le pueden hacer preguntas al 

respecto.

c) Por turnos, cada uno va sacando tarjetas y hablando de ese tema, 

hasta agotarlas.

d) Una vez terminada las participaciones y preguntas, todos 

nuevamente se reúnen en plenaria en el salón principal para 

reflexionar a cerca de esta actividad y los beneficios para ellos.

5. Ya reunidos en plenaria, el promotor invita a las siguientes preguntas de reflexión y 

análisis con relación a la actividad realizada.

¿Cómo te sentiste al ser escuchado por tu familia? 

¿sentiste que comprendieron tu mensaje?

208



• ¿Se te dificultó expresar abiertamente tus ideas y emociones?

• ¿Qué actitud notaste en tu familia durante "el juego de la 

comunicación”

• ¿percibiste algunos cambios en la actitud para escuchar de parte 

de la familia?

• ¿cómo puede favorecer esta experiencia a tu familia?

6. El promotor una vez dichas las preguntas, invita a la reflexión y análisis en 

silencio... brinda unos minutos para que cada participante junto con sus familiares, 

compartan sus aprendizajes.

7. Un vez agotado el tiempo de análisis, invita a las últimas reflexiones generales 

sobre el tema y enfatiza lo más significativo de la actividad del día resaltando la 

individualidad de cada persona, pero el trabajo en conjunto que se realiza en 

familia, La aceptación familiar y las relaciones interpersonales familiares, su efecto 

y consecuencia en la escuela y sociedad, pero sobre todo en la vida de cada uno de 

los miembros de la familia.

G} Preguntas para crecimiento.

• ¿Cuáles son mis aprendizajes durante estas dos últimas sesiones?

• ¿Cuáles son los aspectos que reconozco y me comprometo a 

seguir trabajando para mejorar mi capacidad de aceptación familiar?

• ¿De qué manera contribuyo en familia a mejorar las relaciones 

interpersonales dentro de ella?

H) Material de apoyo.

• Fichas de apoyo con la información técnica para el promotor y 

tarjetas de frases del juego de la familia, en cantidades que alcancen 

para todos los equipos. Equipo multimedia, proyector, sonido, 

pintarrón, plumones.
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SESION 7 / 4  HRS

Ú  PROYECTO DE VIDA.-

A) Nombre de la actividad: "DIALOGO PADRE-HHO": "ACEPTANDONOS 

COMO TALES"

B) Dimensión o área de formación: Comunicación

C) Constructos del enfoque centrado en la persona relacionados con la 

sesión: Experienciación familiar/Comprensión empática familiar

J) competencias genéricas que promueve: CGBl-b,-e; CGB3-e; CGB4-a; 

CGB5-a,-b; CGB6-a,-b,-c; CGB7-a,-b.

D) Objetivos específicos de la sesión:

• Promover el desarrollo de la comprensión empática familiar 

mediante la interacción experiencial de los participantes.

• Fortalecer las competencias generales básicas de 

autoconocimiento de acuerdo a la RIEMS.

• Brindar un espacio de crecimiento y desarrollo humano en el 

fortalecimiento de los vínculos familiares.

• Generar la reflexión para la estructuración del proyecto de vida a 

partir de los aprendizajes significativos.

E) Temario desglosado

■ Constructos de Rogers: Aceptación incondicional, 

Experienciación, comprensión empática familiar.

F) Actividades y experiencias sugeridas:

1.- El promotor realiza una introducción a los constructos de Rogers, así como 

mediante experiencias o casos representa la expresión de tales constructos en la vida 

de las personas y sus consecuencias para la construcción de un proyecto de vida 

sustentado en la congruencia y aceptación incondicional, a partir de la experienciación 

de los procesos de crecimiento y afrontamiento del sí mismo.
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2.- El promotor invita a los participantes a ponerse en parejas y da la siguiente 

instrucción:

a) Elijan quien representará a A y quien a B. Quiero que ahora A sea un 

Padre (o madre si es mujer) y B, un hijo(a). Inventen lo que quieran para 

generar una conversación. Mientras lo hacen, toma conciencia de lo que dices, 

qué se esta expresando en la voz, cómo te sientes y cómo interactúas con tus 

compañeros. Tómense un tiempo para hacerlo, yo diré cuando la 

conversación se termine. Adelante.

b) El promotor observa, pasado un tiempo considerable, indica: Ahora 

cambien, B es el padre(madre) y A el hijo(a). Tengan otra conversación y 

dense cuenta de lo que sucede mientras lo hacen.

c) Terminado el tiempo, el promotor invita a tomar lugares e indica 

sentarse tranquilamente a reflexionar sobre su experiencia haciendo mención 

a lo siguiente: Dense cuenta qué clase de padre y de hijo son ustedes. Como 

padre, ¿actúas como frió, autoritario, asertivo, amante, intrigante, etc?, como 

hijo ¿eres quejumbroso, rebelde, indiferente, agradable, descarado, grosero, 

etc.? En un juego de honestidad y de empatia, trata de darte cuenta, cómo 

jugaste tu rol paterno y familiar, ¿cómo vivenciaste a tu compañero mientras 

fue hijo y padre?, en silencio explora estas preguntas en la experiencia 

realizada. ¿Porqué?.

d) En plenaria el promotor reflexiona sobre las posibilidades de las 

actitudes diversas entre padres e hijos, así como las motivaciones internas 

que promueven las conductas, las necesidades y complejidades propias de las 

personas. Mientras tanto permite que los participantes registren sus 

experiencias significativas durante el ejercicio.
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e) Acto seguido el promotor nuevamente agrupa a los jóvenes en equipos 

de 4 o 5 integrantes. Brinda una breve descripción de los roles manipuladores 

en la familia. (Tomado de Satir y Shostrom, en Stevens 2000, p.112], ESTA ES 

LA ACTIVIDAD "ACEPTANDONOS COMO TALES".

1. Apaciguador: Pacificar, suavizar las diferencias, simpático, protector, 

defender tiernamente a otros, encubrir, disimular.

2. Evasivo: Estar tranquilo, simular que no lo entiende, cambar de tema, 

aparentar debilidad, aparentar desamparo.

3. Inculpador: juzgar, intimidar, comparar, quejarse.

4. Predicador: instruir, recurrir a la autoridad exterior, utiliza mucho la 

lógica, siempre tiene la razón.

Instrucciones a los participantes: Comiencen representando el rol 

manipulador (identificados con números en los párrafos anteriores) según lo 

indica la primera línea de la tabla que aparece a continuación. El promotor 

brinda un tiempo considerable para la realización del ejercicio. Después de 

ese lapso, mira el número siguiente de la columna y juega ese rol los próximos 

5 minutos, y así sucesivamente. Por ejemplo, en los primeros cinco minutos, la 

madre será apaciguadora (1), el padre inculpador(3), etc. En los siguientes 5 

min., la madre será evasiva(2), el padre predicador(4), sucesivamente hasta 

que todos representen todos los roles. De ser necesario se realiza un ejercicio 

previo para aclaración de dudas. El cuadro de roles es el siguiente:

( Es necesario tener siempre presente la tabla de arriba y las descripciones de cada 

rol a la vista de todos los equipos ).

Instrucciones antes del ejercicio: Cuando te corresponda ser un inculpador, comienza 

culpando: "mamá por tu culpa voy mal en la escuela, porque no me atiendes cuando 

me voy por las mañanas". "No te importa nada de lo que yo hago". Inventa los
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problemas que quieras y abandónalos cuando quieras cambiar a otra situación. No 

esperes a que alguien deje de hablar, las discusiones no son así. Concentrence y sean 

honestos, inviertan mucha energía en este ejercicio, sean lo más realistas posible, 

disfrútalo. Si te toca ser inculpador o predicador, no permitas que el evasivo se 

retraiga y lo eluda, desafíalo. Asegúrate que tenga que eludirlo activamente. Bien. 

Adelante, y a jugar el rol asignado en la primera línea durante de cinco minutos, ¿ya 

cada quién tiene su rol?... comienza!! (comienza a correr el tiempo, el promotor 

observa, y una vez finalizado el tiempo indica...].

Deténganse ahora y pasen al rol siguiente (Repetir hasta que cada participante haya 

jugado los cuatro roles indicados en la tabla].

Madre Padre Hijo Hija

Primeros 5 min. 1 3 2 4

Segundos 5 min. 2 4 3 1

Terceros 5 min. 3 1 4 2

Cuartos 5 min. 4 2 1 3

Terminen ahora y disfruten del silencio durante un rato. Cierren los ojos, y en silencio 

reflexionen sobre los últimos 30 minutos.... ¿Cuál de los cuatro roles te resulto más 

sencillo y cuál fue el más difícil?... ¿cuál de los roles fue el más cómodo y les pareció 

más espontáneo o enérgico?....¿en qué roles se sintieron menos cómodo, rígido o 

tenso?... Ahora, respecto de los otros miembros de su familia ¿cuál fue el rol más 

sencillo y más difícil para cada uno de ellos?... Dedícate unos 10 minutos para la 

discusión del tema con los demás miembros de la familia....

f) El promotor comenta, no es accidental que algunos de estos roles sea 

más sencillo para ustedes que otros, sin embargo quisiera mencionarles
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algunas cosas respecto a este experimento. Comencé pidiéndoles que 

representaran un rol extraño. Y, sin embargo, mientras se compenetraron en 

él, posiblemente descubrieron algo referente a ustedes mismos, algo que de 

algún modo cobraba realidad; el darse cuenta según hemos referido, tiene que 

ver en definitiva con la conciencia que generamos sobre nosotros y lo que 

ocurre a nuestro alrededor, sobre todo si se trata de familia. Podremos 

encontrar rasgos que nos desagraden de nuestros padres y hermanos, sin 

embargo, asi son, es decir, así somos, porque en tanto no reflexionemos sobre 

nuestra conducta y actitudes, no podremos observar y distinguir la de los 

demás. No esperamos cambiar las conductas, dentro de las relaciones 

familiares encontramos sentimientos, afectos, vínculos que van más allá de las 

simples conductas, y esos son los factores que nos mantienen unidos como 

familia, unidos como un organismo pluricelular, vivo, siempre en búsqueda de 

nuestro bienestar, de nuestra mejoría. Nuestros padres asumen actitudes y 

acciones que no comprendemos, pero tampoco somos quien para juzgar y 

señalar /podemos decir en qué no estamos de acuerdo y en qué estamos de 

acuerdo, y tendremos el derecho de que nos escuchen, nos acepten, más no de 

forzarnos a cambiar, por lo tanto, tampoco podemos obligar, condicionar 

nuestros afectos dentro de la familia. En los casos de normalidad, un padre 

daría la vida por su hijo, y viceversa, a eso le llamamos incondicionalidad, o 

¿amor?.

g) El promotor concluye el ejercicio realizado con algunas reflexiones 

finales, pidiendo a los participantes intercambiar sus aprendizajes 

significativos y anotando en la bitácora de trabajo respectivamente.

G] Preguntas para crecimiento

• ¿Cuáles serían mis aprendizajes más significativos en esta 

actividad?
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• ¿Cómo percibo la empatia con los miembros de mi familia? 

¿Cómo puedo contribuir a su desarrollo?

• ¿Cuáles serán los beneficios en mi familia de percibirse una 

satisfactoria comprensión empática entre sus miembros?

• ¿Puedo expresar correctamente mis sentimientos sin sentirme 

agredido u ofendido, una vez que entiendo y respeto a los demás por lo 

que son?

• ¿Soy consiente de mis acciones y actitudes y su influencia en el 

medio, mi familia y escuela? ¿podría llamarle a esto mi capacidad de 

experienciación?

H) Material de apoyo.

Salón cómodo, papelería general, equipo multimedia, foto copias del 

material a trabajar en la sesión, bitácora de trabajo.

215



C) ACTIVIDADES DE CIERRE

SESIÓN 8 / 2  HRS

CONCLUSIÓN DEL TALLER "CONSTRUYENDOTE DESDE LA ESCUELA PARA LA

FAMILIA”

A) Nombre de la actividad: "LO PIJE APRENDIMOS”

B) Dimensión o área de formación: PROYECTO DE VIDA/ CONGRUENCIA

C) Constructos del enfoque centrado en la persona relacionados con la 

sesión: Mi mismo familiar, Autenticidad familiar, Comunicación familiar, 

Aceptación Familiar, Relaciones interpersonales familiares, experienciación 

familiar, Comprensión empática familiar.

K] Competencias genéricas que promueve: CGBl-b,-e; CGB3-e; CGB4-a; 

CGB5-a,-b; CGB6-a,-b,-c; CGB7-a,-b.

D) Objetivos específicos de la sesión:

• Promover el aprendizaje significativo a través de la reflexión 

sobre las actividades realizadas a lo largo del taller.

• Definir el plan de acción de los participantes con relación a su 

proyecto de vida y escolar.

• Mejorar la percepción de los factores familiares de acuerdo al 

fortalecimiento escuela-familia.

E) Temario desglosado.

El Enfoque Centrado en la Persona Familiar 

Las Funciones Familiares

El aprovechamiento académico y el proyecto de vida.

F) Actividades y experiencias sugeridas:

1. la participación del promotor se centra en la reflexión sobre los temas y 

ejercicios abordados durante las 7 sesiones anteriores, en donde retoma los
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aprendizajes significativos y su beneficio en el desarrollo humano de los 

participantes.

2. Solicita a los participantes cerrar los ojos, con el apoyo de una música de 

fondo realiza un ejercicio de relajación general.

3. Realiza la reflexión "Escuchándose a Sí Mismo” tomado de Stevens 

(2000) con énfasis en la organicidad y capacidad de reconocimiento de los 

sentimientos y actitudes en la relación familiar y el desarrollo personal para 

la construcción de un proyecto de vida sólido y basado en la Congruencia, 

Empatia y Aceptación incondicional.

4. El promotor pide a los participantes hacer una valoración de las 

anotaciones en la bitácora de trabajo durante las sesiones de aprendizaje, 

invita a un ejercicio de compartir entre los asistentes y resalta la 

construcción de un vinculo escuela-familia para la adquisición de 

habilidades para la vida.

G) Preguntas para crecimiento.

• ¿Qué me llevo de la experiencia durante estas 30 hrs. de trabajo 

en mi persona y sobre las funciones familiares?

• ¿Qué me propongo hacer con mis aprendizajes adquiridos?

• ¿Cómo puedo contribuir dentro de mi familia al desarrollo de los 

constructos familiares para una mejor calidad de vida?

• ¿Cómo puede la relación con mi familia y sus funciones, 

contribuir a mi aprovechamiento escolar y construcción de mi proyecto 

de vida?

• ¿Si me quedarán solo 24 hrs de vida, a partir de ahorita, qué 

actividades realizaría?

H) Material de apoyo.

Equipo multimedia, hojas de cuestionario sobre funciones familiares.

D) E v alu ació n  del ta lle r  co n  la ap licació n  del c u e s tio n a rio  de p e rc e p c ió n  d e los  

fa c to re s  fa m ilia re s  p ro m o to re s  del d e s a rro llo  h u m an o.
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