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RESUMEN DOCUMENTAL  
 
Trabajo de Investigación sobre Psicología Clínica, específicamente familia y adolescencia. El 
objetivo fundamental  fue determinar la influencia de la convivencia con padres alcohólicos en 
el rendimiento académico de  hijos adolescentes. La finalidad fue probar  que la convivencia 
con padres alcohólicos afecta negativamente el rendimiento académico del  adolescentes de 12 
a 14 años de edad. Se explica teóricamente con el enfoque cognitivo conductual señalado por 
Piaget, Bandura y Vigotsky establecido en tres capítulos: Terapia cognitiva conductual, 
aprendizaje, Adolescencia y Alcoholismo. Es una investigación de tipo correlacional,  con 
diseño no experimental y enfoque mixto, en una muestra homogénea de 50 estudiantes de 
ambos géneros, mediante técnicas psicométricas, de observación y encuesta. Concluyéndose 
que la gran mayoría de adolescentes procedentes de hogares en que sus padres son 
alcohólicos, presentan problemas de bajo rendimiento académico. Se recomienda realizar 
actividades donde los padres e hijos puedan razonar con respecto a diferentes conductas y su 
forma de comprenderse unos a otros 
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ABSTRACT 
 
This was a research work on Clinical Psychology, specifically family and adolescence. The 
main purpose was determining influence of coexistence with alcoholic parents on academic 
performance of teenager children. The purpose was demonstrating that coexistence with 
alcoholic parents does negatively affects academic performance in 12- to 14-year age 
teenagers. It is theatrically explained through Piaget, Bndura and Vigotsky’s cognitive-
behavioral focus, provided in three chapters: Cognitive-behavioral therapy, learning, 
adolescence and alcoholism. It is a co-relational investigation, with non-experimental design 
and mixed focus, applied on an homogeneous of 50 students of both genders, by using 
psychometric techniques of observation and survey. It has been concluded that the great 
proportion of teenagers from homes with alcoholic parents, show low academic performance. 
Conducting activities where parents and children can discuss on diverse behaviors and ways to 
understand to each other is recommended. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El presente proyecto tiene por fin dar a conocer si es determinante que la convivencia con 

padres alcohólicos influyan en el rendimiento académico de los estudiantes de 12 a 14 años 

del Colegio “HUMBERTO MACA MARTÍNEZ”;  esta investigación dará cuenta de la 

validez del tema y su aporte a la sociedad en general. 

 

Se abordarán temas como la teoría cognitivo-conductual; que habla de la vinculación existente 

entre el pensamiento y la conducta, es decir que la conducta es aprendida y este aprendizaje es 

personal, cognitivo y presidido por reglas. Se hace mención a los aspectos cognitivos, 

afectivos y conductuales que se interrelacionan, de tal modo que cuando alguna de ellos sufre 

un cambio los demás también. 

 

El aprendizaje, será tratado dentro del marco teórico, entendiendo este término como un 

proceso en el cual se desarrollan los procesos mentales como la memoria, la inteligencia y la 

retentiva; las maneras de aprendizaje como la imitación, la observación y el aprendizaje social; 

serán tratadas en la presente investigación por su importancia. Podremos notar que; la 

diferencia entre el cerebro de la mujer y el hombre varían, comprobando que la manera de 

aprender es diferente ya que la dominancia es distinta en algunas habilidades. 

 

La adolescencia, su definición,  las fases de desarrollo, donde encontraremos la adolescencia 

temprana y la adolescencia media, también se tratará de los cambios biológicos, cognitivos, 

psicológicos y sociales; además se hará mención al desarrollo cognitivo establecido por  

Piaget quien plantea tres fases, en la cual se utilizará la fase de las operaciones formales, que 

corresponde a la adolescencia. Se incluirá el ambiente familiar haciendo referencia a la familia 

nuclear junto con la teoría del vínculo y apego, considerando los tipos de apego, cuestión que 

servirá  para determinar la seguridad y convivencia entre padres e hijos, del mismo modo los 

deberes y derechos de la educación a nivel del ámbito legal, tomando en cuenta el código de la 

niñez y adolescencia. 
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Finalmente, se abordará el alcoholismo comentando su significado, clasificación de acuerdo a 

su consumo, para determinar el comportamiento y sus consecuencias psicológicas a los 

trastornos que puede provocar este consumo; tópicos que permitirán relacionar este tema con  

la influencia que trae en el ambiente familiar en los estudiantes objeto de estudio. 

 
DELIMITACIÓN  DEL PROBLEMA 
 
 ¿Cómo influye la convivencia con padres alcohólicos en el rendimiento académico de  

adolescentes de 12 a 14 años de edad? 

 
Preguntas 
 
 ¿Cómo identificar a los adolescentes que provienen de hogares cuyos padres son 

alcohólicos? 

 ¿Cómo influye en el rendimiento académico de sus hijos adolescentes el 

comportamiento de los padres que consumen alcohol? 

 ¿Existe un tipo de igualdad en el  rendimiento académico de los adolescentes que 

conviven con padres alcohólicos con quienes no tienen padres alcohólicos? 

 
Objetivos 
 
General 
 

• Determinar cómo influye la convivencia con padres alcohólicos en el 

rendimiento académico de  adolescentes de 12 a 14 años de edad. 

 
Específicos 
 

• Identificar a los adolescentes que provienen de hogares cuyos padres son 

alcohólicos, mediante herramientas de exploración psicológica y social. 

• Determinar en el rendimiento académico de sus hijos adolescentes y la 

incidencia de comportamiento de los padres consumidores de alcohol. 
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Justificación e importancia 
 
Los adolescentes son un grupo que atraviesa durante su crecimiento etapas de cambio físico y 

psicológico, están expuestos a modelos de comportamiento y conductas diversas dentro de su 

ámbito familiar y social.  

 

Por tal motivo la presente investigación busca despejar la interrogante ¿influye en los jóvenes 

de edades entre 12 a 14 años en su rendimiento académico la realidad de tener un padre 

alcohólico? Para ello en esta investigación se realizará un estudio transversal de todos los 

comportamientos percibidos  en estudiantes  adolescentes hijos de padres con problemas con 

el alcohol. Los cambios que se reflejan a través de libretas de calificaciones, informes de 

conducta y su relación interpersonal serán un determinante para hacer un estudio comparativo 

con los adolescentes que no pertenezcan a familias con padres alcohólicos y se buscarán  

medidas de prevención de las conductas indeseables, con el fin mediato de  mejorar su 

rendimiento académico. 

 

Por ello este tema es de importancia tanto para profesores como para padres que desean tener 

un panorama más claro sobre las causas que provocan un rendimiento bajo; las herramientas 

exploratorias utilizadas nos ayudaran a despejar la interrogante mencionada anteriormente. 

 

En nuestra cultura  la posibilidad de beber alcohol es amplia y accesible, por lo que la mayoría 

es consumidora, existiendo consumidores pasivos y activos, por esta observancia se deduce la 

posibilidad de presentar padres alcohólicos en familias estructuradas. Debido al interés que de 

esta investigación parte se buscará la manera de promover que los docentes demuestren interés 

hacia sus alumnos. Así como también se despejara la interrogante de si existe influencia en el 

rendimiento académico el que el padre consuma alcohol. 

 

Para desarrollar esta investigación se han tomado en cuenta los estudios realizados en otros 

países como: España y México; existen estudios que nos han ayudado en la presente 

investigación y cuyos aportes son: 
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En España:  

 

Después de lo expuesto en páginas anteriores, parece que la hipótesis de que el 

rendimiento académico del alumno no se debe exclusivamente a la labor desempeñada 

en el centro educativo, sino que sobre él ejerce una poderosa influencia el entorno 

familiar, queda suficientemente probada. Si se han presentado una serie de factores que 

pueden estar relacionados con que el alumno no rinda de acuerdo a lo que se espera de 

él y según sus características personales, parece conveniente formular y promover unas 

pautas de comportamiento familiar que eviten estas situaciones y favorezcan el 

rendimiento, eliminando las consecuencias que unos malos hábitos puedan estar 

produciendo en él. Hemos visto que todas las variables que integran la realidad familiar 

del alumno operan como un todo (Gómez Dacal, 1992), por lo que es necesario actuar 

teniendo en cuenta todos los aspectos comentados en páginas anteriores de forma 

conjunta. (Ruíz De Migue, 2001,pag.25) 

 
En México: 

 
De todos los factores analizados en el presente escrito se concluye que la deserción 

escolar es una problemática educativa en la cual los alumnos  abandonan sus estudios 

en el trayecto  del ciclo escolar provocada por una serie  de factores, ya sean de tipo 

familiar, social o pedagógico por no cumplir con las expectativas que pide la 

institución.  (García Montoya, Cienfuegos Contreras, García Escobar, & Trujillo 

Domínguez, 2005) 

 

La delimitación de la muestra estudiada, según las principales variables socio 

demográficas, el consumo de tabaco y otras variables relacionadas, se muestran en el 

cuadro I. La prevalencia de experimentación de consumo de tabaco fue 14.9% (IC 

95%: 14.1-15.7) en mujeres, y 27.3% (IC 95%: 26.1-28.4) en hombres; asimismo, la 

prevalencia de consumo de tabaco actual fue 6.1% (IC 95%: 5.6-6.6) y 13.1% (IC 

95%: 12.2-13.9), respectivamente. 
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Conviene destacar que, en cuanto al desempeño escolar, la proporción de mujeres en el 

estrato considerado alto, es decir, con promedio anual de valores de 10 y de nueve, es 

mayor (32.7%) que el de los hombres (20.9%); esta relación se invierte en el estrato 

bajo, de promedio anual igual a siete (17.1 % mujeres y 26.4% hombres).  

 

En los cuadros II y IV se muestra la delimitación de las principales variables, según el 

hábito tabáquico y el desempeño escolar, tanto para mujeres como para hombres. 

 

En las mujeres, como se observa en el cuadro III la prevalencia de experimentación de 

tabaco es mayor entre las que reportan un muy bajo desempeño escolar (RM=4.1, IC 

95%:2.6-6.5, en aquellas con desempeño igual o menor de 6, respecto de las que tienen 

un promedio de 10 o de nueve), con una tendencia lineal estadísticamente significativa 

(figura 1). En lo que se refiere al consumo actual, la posibilidad de ser fumadora fue 

cinco veces mayor entre las que tenían desempeño bajo, tras ajustar por el resto de 

variables, con un patrón similar al descrito para las experimentadoras. 

 

En los hombres, se puede observar en el modelo total (cuadro V), que, tanto en 

experimentadores como en consumidores actuales, existió una mayor asociación de 

consumo de tabaco en los estudiantes, con un promedio igual o menor a seis. 

Asimismo, existió una asociación inversa entre consumo de tabaco actual y desempeño 

escolar, pues la posibilidad de ser fumador fue 4.2 veces mayor entre los estudiantes 

con desempeño escolar igual o menor de seis, con una tendencia lineal 

estadísticamente significativa (figura 2). 

 

La asociación entre desempeño escolar y hábito tabáquico en mujeres se examina en 

los diferentes estratos del resto de las variables (cuadro III). Cabe destacar la 

consistencia del patrón, tanto para experimentadoras como para fumadoras actuales, 

más acentuado en las jóvenes de 18 a 24 años, y en aquéllas con mayor nivel 

socioeconómico y con residencia semiurbana y rural. No se logró evidenciar un efecto 

entre bajo desempeño escolar y consumo de tabaco en mujeres expuestas a 

intoxicación aguda por alcohol, aunque se destaca que la prevalencia de intoxicación 

http://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S0036-36342002000700010&script=sci_arttext&tlng=e%23qdr04
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fue baja. La asociación independiente entre intoxicación aguda por alcohol y consumo 

de tabaco fue importante, considerando el resto de los valores del modelo total 

(RM=3.4; IC 95%:2.6-4.7 en las experimentadoras y RM=8.0; IC 95%:5.8-10.9 en las 

fumadoras establecidas; datos no mostrados en cuadro). En el caso de quienes 

reportaron consumir alguna droga en el pasado o actualmente, la asociación entre 

desempeño y consumo de tabaco fue más marcada. Respecto del antecedente de tener 

padre o madre fumadora, la asociación es evidente en las experimentadoras (RM=2.8; 

IC 95%: 1.1-7.0, para antecedente en el padre; y RM=5.3; IC 95%:1.2-22.7, para 

antecedente en la madre).  

 

En los hombres (cuadro V), tanto la experimentación como el consumo de tabaco 

actual presentan un efecto dosis respuesta en todos los grupos. Los estimadores de 

efecto son más altos en aquellos con índice de nivel socioeconómico medio, y lugar de 

residencia urbana, en los experimentadores, y rural, para consumidores actuales. No se 

observó una modificación del efecto según intoxicación aguda por alcohol. Sin 

embargo, los hombres con bajo desempeño escolar incrementaron la posibilidad de 

experimentar con tabaco, si tenían el antecedente de consumo de drogas (RM=2.9 IC 

95%:1.4-6.0) de manera más marcada en los fumadores actuales (RM=4.5 IC 95%:2.1-

9.5). Se aprecia un gradiente dosis respuesta significativo entre bajo desempeño escolar 

y el antecedente de tabaquismo en el padre (p<0.05), pero no en el caso de que la 

madre sea fumadora. .  (García Montoya, Cienfuegos Contreras, García Escobar, & 

Trujillo Domínguez, 2005) 

 
Con estos antecedentes creo de importancia los resultados obtenidos en este trabajo, mismo 

que ayudará para comprobar la realidad de la influencia en el rendimiento académico de los 

adolescentes el tener un padre alcohólico en casa. 

http://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S0036-36342002000700010&script=sci_arttext&tlng=e%23qdr05
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MARCO TEÓRICO 
TITULO I 

 
TEORÍA COGNITIVO CONDUCTUAL 
 

Esta teoría explica los procesos del pensamiento y las actividades mentales que dirigen la 

relación entre estímulo y respuesta. 

 
“Situados en una tradición racionalista, los teóricos cognitivistas no aceptan que el 

conocimiento pueda ser meramente reproductivo sino que el sujeto modifica la realidad al 

conocerla” (Rodríguez & Larios, 2011, P. 86).como mensionan los autores cave recalcar que 

esta teoría de acuerdo al desarrollo del adolescente denota que los procesos mentales en el 

ámbito académico se rigen a través de la evaluación, especialmente si es de bajo rendimiento; 

por ello se establece dicha cuestión como una iniciativa para ver si hay algún problema 

emocional e investigarlo más a fondo. 

 
En el modelo conductual se subraya la conducta individual observable, así como los 

factores medioambientales que pueden precipitar y/o mantienen una conducta 

determinada; sosteniendo que cuando hay unos factores constantes (biológicos…) lo 

que determina la diferencia en las conductas entre los individuos es el aprendizaje. Así 

pues, la influencia del medio ambiente es fundamental en la adaptación de las 

conductas  (Batle Villa, 1994, pág. 2) 

 
Como se observa aquí se da una explicación de las conductas durante la infancia y la 

adolescencia. Combina modelos de la teoría del aprendizaje con aspectos del procesamiento 

de la información integrando factores internos y externos del sujeto. 

 
1.1. Teoría Cognitiva Conductual Del Aprendizaje 
 
El aprendizaje se describe como la adquisición de habilidades, datos específicos y 

memorización de información utilizando mecanismos generales con los que se pueden 

relacionar la información contenida en este; donde la inteligencia es el instrumento del 

aprendizaje y las conductas su reflejo. 
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1.1.1. Definición De Aprendizaje 
 

El aprender es muy amplio; se ponen a prueba todos nuestros procesos mentales para mantener 

un rendimiento académico. Citado por (Beltrán, 2002, pág. 1) según Kimble, 1971; Beltrán, 

1984. 

 
Aunque no hay una definición de aprendizaje plenamente satisfactoria y absolutamente 

compartida por todos los especialistas, sí existe una definición que recibe el máximo 

consenso, y es ésta: se entiende por aprendizaje "un cambio más o menos permanente 

de conducta que se produce como resultado de la práctica" 

 

Aprendizaje es una disciplina amplia que toma tiempo abarcar, la mayor parte de las teorías 

han aportado conocimientos sobre este, ya que se deja huellas permanentes pero a la vez es 

modificable y siempre se encuentra presente a lo largo de nuestra vida. 

 

Menciona Beltrán que el aprendizaje es un proceso que se va dando en el transcurso de la vida 

diaria, volviéndose un hábito, por lo que se adquieren conocimientos que ayudan a resolver los 

problemas, proceso que se mejora mientras vamos creciendo y no se detiene. 

 
1.1.1.1.Maneras De Aprendizaje 
 

Los adolescentes desarrollan sus conocimientos gracias al aprendizaje que han adquirido en su 

formación educativa y que ha sido impartida de acuerdo a la edad que tienen. 

 
“De la clasificación de los períodos de desarrollo mental, la educación ha derivado 

aplicaciones que han normalizado las edades para cursar por los diferentes grados de los 

niveles educativos, ha permitido estructurar los contenidos curriculares, entre otros aspectos 

relevantes” (Rodríguez & Larios, 2011, Ppag. 91-92). Es decir que el aprendizaje es un 

proceso de la percepción de una experiencia que mayormente viene del desenvolvimiento del 

individuo en el ambiente educativo, creando conductas que demuestran la importancia de la 

personalidad en el adolescente, el ambiente familiar y social en el cual se desenvuelven es 

relevante para saber de qué manera estos ambientes interfieren en el rendimiento académico 

de manera negativa o positiva. 
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Bandura (citado por  Pozo, 1999) hace referencia al  Aprendizaje por observación (pag.36) 

 

“Determinismo Recíproco.- El individuo crea, modifica y destruye el entorno, y los cambios 

que introduce en el mismo afectan, a su vez a su conducta y a la naturaleza de su vida futura” 

(Bandura, 1987), para este autor el ser humano modifica al ambiente y el ambiente modifica al 

ser humano, esto se refleja en los adolescentes que crean aprendizajes negativos si viven con 

un padre alcohólico, situación que se manifiesta en su bajo rendimiento académico, acarreando 

consecuencias a futuro. 

 

Para Bandura el aprendizaje por observación o Modelamiento es un proceso a seguir el cual a 

través del tiempo se convierte en hábitos, para los adolescentes este aprendizaje puede ser 

difícil de asimilar creando confusión y repercutiendo en su rendimiento académico.  

 

Bandura citado por (Cáceres Zapatero, 2007, pag.16); 

 

La gente puede beneficiarse de los éxitos y equivocaciones de los demás tanto 

como de sus propias experiencias. En las situaciones cotidianas, se presentan 

numerosas ocasiones de observar las acciones de los demás y los momentos en 

que son recompensadas o castigadas. Para comprender las influencias de 

reforzamiento es fundamental considerar el papel que desempeña la 

observación de las consecuencias de los comportamientos de otros y ello por 

varias razones. Como regla general, el observar el éxito de una conducta ajena 

aumenta la tendencia a comportarse de forma similar, mientras que la 

observación de una conducta castigada disminuye la tendencia a realizarla. 

 

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente el aprendizaje no sólo parte de las 

experiencias propias sino de las observadas en los demás; por tales motivos los adolescentes 

buscan experimentar situaciones nuevas como el consumir alcohol, acto que podría ocasionar 

la falta de interés en los estudios y bajar el rendimiento académico.   
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Bandura  identifica los cuatro pasos seguidos en el proceso de aprendizaje por 

observación: 

 
• Adquisición: El sujeto atiende y observa un modelo, reconociendo los 

rasgos más característicos de su conducta. 

• Retención-memorización: Las conductas del modelo se almacenan en la 

memoria del observador. 

• Ejecución: Si el sujeto considera la conducta del modelo como apropiada y 

con consecuencias positivas para él, reproduce dicha conducta. 

• Consecuencias: Imitando el modelo, el individuo puede ser reforzado por 

la aprobación de otras personas. La conducta de quién aprende se enfrenta a 

las consecuencias que la debilitarán o fortalecerán. En este sentido, el 

estudio sobre el refuerzo y sus efectos sobre el aprendizaje por observación 

es fundamental en el trabajo de Bandura que define refuerzo vicario como 

"un cambio en la conducta de los observadores en función de la observación 

de las consecuencias que acompañan a las actuaciones de los demás.  

(Bandura), 2004, pag. 11) 

 
Tanto Cáceres como Boeree toman como referencia del aprendizaje a Bandura quien habla de 

los procesos mentales como la atención, memoria e interés y hacen hincapié en que sin 

ninguna de estas el ser humano no puede aprender y que ya sea de forma positiva o negativa el 

medio en el que nos desenvolvemos va a influenciar siempre de una u otra manera. 

 

Por lo tanto si hablamos de adolescentes que conviven con padres alcohólicos siempre vamos 

a ver un tipo de influencia en su comportamiento porque su ambiente familiar es inestable y 

que a menudo se ve reflejado en su ámbito educativo a través de su bajo rendimiento 

académico. 

 

Bandura también comenta sobre las conductas y comportamientos y como se deben controlar; 

las mismas que se mencionará a continuación  y que forman parte de los pasos del aprendizaje  

(Boeree, 1925, pag.4) 
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1. Atención. Si vas a aprender algo, necesitas estar prestando atención. De la misma 

manera, todo aquello que suponga un freno a la atención, resultará en un detrimento del 

aprendizaje, incluyendo el aprendizaje por observación. Si el modelo es atractivo o 

prestigioso o parece ser particularmente competente, prestaremos más atención. Y si el 

modelo se parece más a nosotros, prestaremos más atención.  

 2. Retención. Segundo, debemos ser capaces de retener (recordar) aquello a lo que le 

hemos prestado atención. Aquí es donde la imaginación y el lenguaje entran en juego: 

guardamos lo que hemos visto hacer al modelo en forma de imágenes mentales o 

descripciones verbales. Una vez “archivados”, podemos hacer resurgir la imagen o 

descripción de manera que podamos reproducirlas con nuestro propio comportamiento.  

3. Reproducción. En este punto, estamos ahí soñando despiertos. Debemos traducir las 

imágenes o descripciones al comportamiento actual. Por tanto, lo primero de lo que 

debemos ser capaces es de reproducir el comportamiento. Otra cuestión importante con 

respecto a la reproducción es que nuestra habilidad para imitar mejora con la práctica 

de los comportamientos envueltos en la tarea.  

4. Motivación. Aún con todo esto, todavía no haremos nada a menos que estemos 

motivados a imitar; es decir, a menos que tengamos buenas razones para hacerlo. 

Bandura menciona un número de motivos: 

• Refuerzo pasado, como el conductismo tradicional o clásico.  

• Refuerzos prometidos, (incentivos) que podamos imaginar. 

• Refuerzo vicario, la posibilidad de percibir y recuperar el modelo como reforzador. 

Nótese que estos motivos han sido tradicionalmente considerados como aquellas cosas 

que “causan” el aprendizaje. Bandura nos dice que éstos no son tan causantes como 

muestras de lo que hemos aprendido. Es decir, él los considera más como motivos. Por 

supuesto que las motivaciones negativas también existen, dándonos motivos para no 

imitar:  

 
• Castigo pasado.  

• Castigo prometido (amenazas) 

 • Castigo vicario.  
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Como la mayoría de los conductistas clásicos, Bandura dice que el castigo en sus 

diferentes formas no funciona tan bien como el refuerzo y, de hecho, tiene la tendencia 

a volverse contra nosotros. 

 

Cada uno de estos reforzantes ayuda a que los adolescentes aprendan mientras van creciendo, 

porque de esta manera el aprendizaje aumenta, mientras mayor interés y captación exista del 

adolescente, mayor es el rendimiento académico en el colegio,  lo importante de auto reforzar 

es desarrollar una  buena autoestima la cual determina el ambiente familiar; esta hace que el 

deseo de mejorar aumente para alcanzar sus objetivos y metas. 

 

Vigotsky pone al tanto las Invariantes funcionales del adolescente dentro del 

aprendizaje: 

1. Organización: proceso por el que se ordena la información y la experiencia en 

sistemas o categorías mentales 

2. Adaptación: ajuste al medio a través de dos mecanismos:  

a) asimilación (ajuste de la información nueva a los esquemas existentes), 

b) acomodación (alteración de los esquemas existentes o creación de nuevos esquemas 

en respuesta a la información nueva) 

3. Equilibrio proceso de búsqueda del balance mental entre los esquemas cognitivos y 

la información del medio. 

4. Limitaciones y alcances 

a) Limitaciones: falta de consistencia 

b) Alcance: nos enseña muchas cosas sorprendentes del mundo del adolescente 

(Vigotsky, 2006, pag.47) 

 
Los adolescentes tienen limitaciones que pueden darse en el lugar donde se desenvuelven, ya 

sea el hogar, la institución educativa o simplemente el grupo de amigos que los rodean por lo 

que siempre van a existir limitantes que se transformen en un obstáculo para lograr sus 

objetivos. 
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1.2. Aprendizaje De La Mujer y el Hombre 
 

En el aprendizaje es importante saber que la diferencia de pensar y la dominancia del cerebro 

es diferente en hombres y mujeres, siendo de importancia  conocer cuál es la contradicción de 

este y así comprender como una persona aprende, con qué facilidad y como este conocimiento 

adquirido le ayuda en el desarrollo de su personalidad.   

 
TABLA N° 1.1 

 

MUJERES HOMBRES 

Como tendencia general, las mujeres superan 

a los hombres en las pruebas de velocidad 

perceptiva, cuando hay que identificar 

rápidamente objetos concordantes. También 

en pruebas de fluidez en la ideación, por 

ejemplo enumerar objetos que sean del mismo 

color; y en pruebas de fluidez verbal, en las 

que se han de encontrar palabras que 

empiecen con la misma letra. Se comportan 

con más éxito en tareas manuales de 

precisión, que requieren una coordinación 

motriz fina. Realizan mejor que los hombres 

las pruebas de cálculo matemático. 

Los hombres superan a las mujeres en 

determinadas tareas espaciales, como en las 

tareas que implican hacer girar mentalmente 

un objeto. Muestran  mayor precisión que las 

mujeres en habilidades motoras dirigidas a un 

blanco, como lanzar o interceptar proyectiles. 

Realizan mejor las pruebas de identificación 

de  figuras en marcos complejos, por ejemplo 

encontrar una determinada figura u objeto 

escondida en una figura más compleja. 

También superan a las mujeres en pruebas de 

razonamiento matemático. 

 
Fuente: (García García, 2000, pag. 6) 

Elaborado por: Meneses, M. (2015) 

 

La manera de tratar situaciones son diferentes en los géneros de la persona, por lo tanto 

hombres y mujeres tienen dominancia cerebral diferente, esto hace que su aprendizaje y 

resolución de problemas se dé de manera distinta y que su forma de reaccionar sea de acuerdo 

a su personalidad. 
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TITULO II 
 
ADOLESCENCIA 
 
2.1. Definición 
 
La etapa de la adolescencia es un conflicto para toda persona, aparecen nuevos objetivos  y 

responsabilidades difíciles de asumir, realidades que con frecuencia los vuelven vulnerables 

ante los problemas que se presentan en su ambiente familiar y social; situaciones que pueden 

ocasionar variaciones en su rendimiento académico en gran medida. 

 

“La adolescencia y la juventud han sido definidas tradicionalmente como edades de tránsito 

entre la niñez y la adultez.” (Dominguez, 2008, pag. 69); se deduce  por lo tanto que la 

adolescencia  es una etapa de cambios físicos y psíquicos como la maduración de la 

sexualidad y los múltiples cambios fisiológicos así como también el pensamiento lógico y 

formal, esta etapa  regula el comportamiento de los jóvenes para alcanzar  una aptitud 

adecuada ante las exigencias presentes en la sociedad en que se desenvuelven y en el 

transcurso de esto cumplir determinados roles propios de la vida adulta, tanto en lo referido a 

la esfera intelectual, emocional y social. 

 
2.2. Desarrollo Del Aprendizaje En El Adolescente 
 

Piaget plantea varios períodos cognitivos, de la inteligencia a lo largo del desarrollo del niño 

pero la que se dirige y explica a la adolescencia  la  mencionaremos a continuación. 

 

“Periodo de operaciones (11-15 años, tareas mentales que suponen el uso del pensamiento, 

formulación de hipótesis y solución de problemas, pensamiento científico, egocentrismo 

adolescente, desarrollo de intereses sociales e identidad personal).” (Piaget_2012.pdf, pag. 

3)Como vemos aquí el autor da un conocimiento de acuerdo a la edad y a la capacidad de 

aprender, en cada etapa de desarrollo existe un tipo de instrucción que se da mientras pasan las 

etapas y no existe un límite para conocer y aprenderlo todo, sin embargo en esta etapa los 

adolescentes ya tienen la capacidad de pensar en forma abstracta y reflexiva que le ayudará en 

gran parte de su vida a resolver problemas y ser más independientes, situación que no se 
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presenta en los niños menores de 11 años. Vigotsky habla del pensamiento y el lenguaje en la 

etapa de la adolescencia son:  

 

• “Pensamiento y lenguaje se une de forma estrecha.  

• Ocurre en los niños de7 años en adelante.  

• Se trata de un lenguaje detallado que requiere una semántica deliberada.  

• El habla egocéntrico se convierte en un habla interna. 

• Los pensamientos complejos son posibles ya que pueden hacer uso de un medio 

Lingüístico.”(Vigotsky, 2006, pag. 36) 

 

Hacemención al aprendizaje del lenguaje, como sabemos a través del lenguaje aprendemos la 

mayor parte de las cosas que nos permiten desempeñarnos en el ámbito escolar, es importante 

desarrollar una buena expresión lingüística ya que de esta manera se adquirirá una mejor 

interacción con los demás y se comprenderán con más claridad los conocimientos impartidos 

durante la etapa de formación estudiantil.  

 
2.3. Fases De La Adolescencia 
 

Los adolescentes pasan por cambios significativos tanto físicamente como psicológicos y en 

gran medida en su conocimiento; estas transformaciones son radicales debido a su paso de 

niños a adultos. Así encontramos que las fases de la adolescencia son: 

 
2.3.1. Adolescencia Temprana. 
 
11 – 13 años. Coincide con la pubertad, que el cambio físico del cuerpo del niño al de 

adolescente. Las Niñas tienen su primera menstruación y los niños comienzan a experimentar 

cambio de voz y otros signos de la edad adulta. En esta etapa, la preocupación por los cambios 

experimentados en el cuerpo, las dudas sobre sexo y el contacto con grupos de amigos del 

mismo sexo para forjar la identidad, son primordiales. Comienzan las dudas sobre su papel en 

la sociedad. No sé ve encajado en el grupo de los adultos ni mucho menos en el de los niños, 

por lo que unas veces se adscribe a un papel y otras a otro.  (Morell, M , 2000, pag.1) 
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2.3.2. Adolescencia Media. 
 
14 – 16 años. El adolescente empieza a asumir su nuevo cuerpo, y su nueva identidad. Ya no 

se ve a sí mismo como un niño. Paralelamente, comienzan los contactos con el sexo opuesto y 

las pandillas mixtas. La principal preocupación es el sexo y como atraer y seducir al sexo 

contrario. Son frecuentes las dudas sobre orientación sexual y la tentativa con estímulos 

fuertes como el alcohol, las drogas y el tabaco. (Morell, M, 2000, pag.1). 

 
Como vemos el proceso de cambio físico y psicológico al que se enfrentan los adolescentes es 

confuso para ellos, sin embargo es necesario conocer su desarrollo paso a paso,así como 

también sus cambios físicos, sociales y cognitivos de manera individual para conprenderla y 

observar de mejor manera su desarrollo, por lo que a continuación las nombraremos. 

 
2.3.3. Cambios Biológicos 
 
Los cambios fícicos o biológicos son los cambios externos que durante el transcurso de la 

adolescencia se van dando , son los primeros cambios que atraviezan los adolescentes ya que 

estos los diferencian más como hombres y mujeres. 

 
2.3.3.1.Adolescencia Temprana 
 

La adolescencia temprana es la primera fase e incluso la más difícil de comprender ya que los 

adolescentes están muy pendientes de los diferentes cambios que se van a dar en su cuerpo, 

tanto en hombres como en mujeres. 
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TABLA N° 2.1 
 

MUJERES HOMBRES 
La pubertad, y con ella la aparición de caracteres 
sexuales secundarios, ocurre a una edad más 
temprana en las mujeres que en los hombres. En 
ellas, en condiciones normales, la aparición del 
brote o botón mamario, que marca el inicio del 
proceso de maduración de los senos, puede 
ocurrir a los 8 años de edad y se completará 
entre los 12 y los 18 años; el crecimiento del 
vello púbico, así como también el vello de la 
axila y de la pierna, comienza típicamente 
alrededor de los 9 o 10 años de edad y alcanzará 
los patrones de distribución adulta alrededor de 
los 13 o 14 años; la menarquia, el comienzo de 
los períodos menstruales, ocurre de forma 
característica alrededor de 2 años después de la 
aparición del brote mamario y puede suceder, en 
condiciones de desarrollo normal, entre los 10 
años y los 15 años; la fase de crecimiento rápido 
(comúnmente denominado estirón puberal) se 
presenta entre los 9.5 y los 14.5 años y alcanzará 
su punto máximo alrededor de los 12 años. 

En los hombres, la pubertad no solo inicia más 
tarde (entre los 10 y los 16 años), sino que 
además necesitan más tiempo para completar sus 
cambios (alrededor de siete años). El influjo 
hormonal genera modificaciones en la voz, 
acelera la velocidad de crecimiento corporal y 
desarrolla los genitales. Los niños comenzarán a 
notar agrandamiento escrotal y testicular 
alrededor de los 9 o 10 años de edad, seguido 
rápidamente por el alargamiento del pene; el 
tamaño y forma de los genitales adultos se 
logrará típicamente a los 16 o 17 años. El 
crecimiento del vello púbico, así como también 
el vello de la axila, pierna, pecho y cara, 
comienza alrededor de los 12 años y alcanzará 
los patrones de distribución adulta más o menos 
entre los 15 y 16 años. El crecimiento rápido 
inicia entre los 10.5 y 11 años y se completará 
entre los 16 y 18 años, alcanzando su punto 
máximo alrededor de los 14 años. En medio de 
este proceso aparece la primera eyaculación o 
espermaquia. 

 

Fuente:(vida, 2008, pag. 4) 

Elaborado por: Meneses, M. (2015) 

 

La etapa de la adolescencia Temprana que va desde los 11 a los 13 años, es la etapa más difícil 

para el adolescente debido a los múltiples cambios por los que atravieza , además su 

frustración es grande ya que tanto mujeres como hombres están asimilando y reconociendo su 

cambio físico. 

 
2.3.3.2.Adolescencia Media 
 

La adolescencia media es más llevadera sin embargo los cambios físicos son internos y afectan 

de forma psicológica ya que en esta etapa los jóvenes empiezan a desarrollar su independencia 

y cuidado personal. 
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La primera menstruación y la primera eyaculación ocurren cada vez a edades más 

tempranas. En la actualidad se presentan antes de los 14 años. Cuando aparecen, 

marcan en mujeres y hombres, respectivamente, el inicio de la capacidad reproductiva. 

Sus cuerpos serán entonces biológicamente aptos para generar nuevas vidas. El proceso 

de convertirse en una persona adulta continúa, pero este es apenas otro paso en el 

camino. (vida, 2008, pag. 8). 

 
Como se mensiona arriba los cambios físicos internos como la menstruación y la eyaculación 

son procesos biológicos que determinan la preparación fisiológica para la consepción, pero 

esta posibilidad de ser padres para un adolescente,es una cuestión para la cual 

psicológicamente no están preparados por la responsabilidad que implica tener un hijo.. 

 
2.3.4. Cambios Psicológicos Y Sociales 
 
Estos cambios son importantes para el adolescente porque es un cambio de su comprención y 

un nuevo aprendizaje dentro de su círculo, ya que no solamente es el impacto social que se 

genera en ellos sino también su disponibilidad para afrontar psicológicamente estos cambios. 

 
2.3.4.1. Adolescencia temprana 
 

En la adolescencia temprana es más la adaptación al cambio social como físico que se da en 

esta etapa, ya que es un cambio emocional en gran medida, y se canaliza fuera de forma social, 

especialmente con personas del mismo sexo, sin perder completamente el contacto con su 

medio familiar. 

 
Durante este periodo, los adolescentes concentran su energía principalmente en la 

comprensión y adaptación a los cambios biológicos que están ocurriendo en su cuerpo. 

A diferencia de lo que sucedía en la infancia, el adolescente canaliza sus sentimientos 

hacia afuera de la casa: amigos, compañeros, adultos cualquier persona que les inspire 

confianza y pueda comprenderlos y ayudarlos a despejar sus dudas . 

En el ámbito socio-emocional se manifiestan inquietos, habladores, no les gusta estar 

solos y desarrollan múltiples relaciones interpersonales.(vida, 2008, pag. 5) 

 

 



 

19 
 

 

El adolescente se manifiesta de forma mucho más extrovertida, debido a su necesidad de 

acoplarse en su medio social, busca seguridad y bienestar en los que le rodean de forma que 

pueda expresarse libremente. 

 
2.3.4.2. Adolescencia Media 
 

En esta etapa el grupo social se extiende por la necesidad de relacionarse con personas del 

sexo opuesto desviando un poco la atención que le daban a las personas de su mismo sexo. 

 

A medida que la persona avanza en la adolescencia media, el grupo de compañeros se 

extiende hasta incluir integrantes del sexo opuesto. Son los primeros momentos en los 

que se es consciente de la atracción sexual por otra persona, del mismo sexo o del sexo 

opuesto. Los adolescentes identificarán durante este periodo, más claramente, cuál es el 

sexo que les atrae.(vida, 2008, pag. 8) 

 

Como se menciona anteriormente la atracción sexual se empieza a desarrollar, su cambio 

emocional se inestabiliza , mira de forma más clara lo que desea y puede reconocer sus 

motivaciones, es mas selectivocon sus gustos. 

 
2.3.5.  Cambios Cognitivos 
 

Los cambios cognitivos tienen que ver con su forma deapreender , el saber desarrollarlo y 

utilizarlo de forma adecuada, esto permitirá que los adolescentes expresen de forma individual 

sus ideas y deseos. 

 

Los adolescentes buscan su propia identidad, tratan de moldear su personalidad, atraviezan por 

sentimientos contradictorios, tienen necesidad de pertenencia y de soledad al mismo tiempo, 

buscan su identidad moral,sexual y religiosa y finalmente buscan su autonomía y su propio yo; 

en cuanto a sus vivencias emosionales pueden presentar dificultad para expresar sus 

sentimientos,tienen necesidad de autoestima,reconocimiento y aseptación; buscan relaciones 

de pareja, tienden a presentar sentimientos de soledad, vergüenza y culpabilidad. Ante todo 
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esto la maduréz cognitiva representa un pensamiento abstracto y una actitud crítica y reflexiva 

ante el mundo y las experiencias vividas.  

 
2.3.5.1.Adolescencia temprana 
 

Los cambios cognicivos influyen en el aprendizaje del adolescente, ya que el pensamiento va 

evolucionando; el adolescente aprende a razonar de manera lógica ypuede afrontarlas 

situaciones que se le presenten, aprenden a tomar decisiones para su vida futura y van 

adquiriendo un grado de independencia.    

 

Durante esta etapa se dan varias transformaciones en términos de aprendizaje. Aparece 

el pensamiento formal y con él se hace extensiva la lógica al dominio de las ideas, 

principios y proposiciones abstractas para dar razón de los hechos y acontecimientos 

concretos observables. El aprendizaje infantil prepara al niño y a la niña para afrontar 

los retos de la adolescencia; si durante la infancia ha aprendido en independencia, 

autonomía e iniciativa de expresión de sus deseos y necesidades, de igual forma será su 

aprendizaje adolescente. De esta manera, su adolescencia será solo el producto de toda 

la historia evolutiva previa, sin romper con el pasado. Nadie experimenta estos 

cambios de la misma forma ni en el mismo momento. (vida, 2008, pag.6) 

 

La personalidad es un factor importante en la adolescencia temprana ya que cuando se dan los 

cambios en su aprendizaje como su desarrollo evolutivo previo trae nuevos acontecimientos y 

hechos que necesitan ser afrontados de forma lógica y abstracta, cada adolescente asimilará 

este aprendizaje de manera distinta. 

 
2.3.5.2.Adolescencia Media 
 

En la adolescencia media; las opiniones y decisiones son más claras para el adolescente, por lo 

que su desarrollo cognitivo le permite que la capacidad de resolver problemas sea más amplia, 

busca alternativas para solucionar inconvenientes y escoge la más acertada. 

 

Los adolescentes son más conscientes de sus propias ideas, esto les posibilita dar 

opiniones más estructuradas y tomar decisiones. La profundización del pensamiento 
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abstracto, idealista y lógico, los capacita para dar diversas alternativas de solución ante 

los problemas.    

 

También aumenta la toma de perspectiva, lo que les permite identificar más 

rápidamente el punto de vista del otro. Si bien estos cambios tienen un efecto positivo a 

largo plazo sobre el desarrollo, en el momento pueden llevarlos a discutir más 

vehementemente, a la vez que a estar más indecisos.  Esta conducta es muy frecuente y 

suele acompañarse de una postura que pone en duda la moral y las creencias familiares.   

Manifiestan un mejor análisis de los problemas y siguen un pensamiento crítico. Estos 

procesos del pensamiento les ayudan a ganar independencia y son fundamentales en el 

logro de su identidad.   

 

Es el periodo final de la adolescencia; el límite superior de ésta dependerá del criterio 

que cada país utilice para otorgar el estatus de mayoría de edad. Las personas 

adolescentes suelen ser independientes y capaces de integrar su imagen corporal con su 

identidad o personalidad. Esto les permite establecer y consolidar relaciones que se 

basen en el cuidado y el respeto por la autonomía y por la intimidad de las otras 

personas.    

 
Prefieren relaciones sociales más con individuos que con grupos o colectividades. De 

igual modo, desde esta etapa, y cada vez con mayor fuerza, definen planes y metas 

específicas, viables y reales. Son capaces de abstraer conceptos, definen su sistema de 

valores e ideología. Estas transformaciones están condicionadas por determinantes de 

cultura, sexo, nivel educativo, familia y entorno social, entre otros. (vida, 2008, pag. 9-

10) 

 

Los adolescentes  son más conscientes de su pensamiento abstracto, analítico, idealista, crítico 

y lógico, ya que su tendencia es más desarrollada a nivel individual así como también 

socialmente está integrado a las diferentes influencias de su entorno familiar, educativo, 

ideología, religión, y sus valores se encuentran establecidos, cada país, región y cultura tiene 

formado su propio sistema social por lo que cada individuo irá moldeando su personalidad de 

acuerdo a lo que considere más adecuado para sí mismo sin influir en otras personas . 
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2.3.5.3. Desarrollo Cognitivo De Piaget 
 
Piaget propone una división del desarrollo del niño y que se clasifican en tres fases: 

 
“1. La fase sensomotriz 

2. El período de preparación para el pensamiento conceptual 

 3. La fase del pensamiento cognoscitivo”(Maire, 2003, pag.64). La fase de desarrollo que 

corresponde a la edad de adolescencia es la tercera, la fase del pensamiento cognoscitivo que 

es señalada desde los 11 o 12 años de edad en adelante por lo cual los jóvenes objeto de 

estudio se encuentran en esta fase de desarrollo.  

 
Las fases de desarrollo de Piaget están sujetas a la edad ya que cada una de estas sugiere la 

capacidad potencial que se da en cada una y el nivel de conducta probable que se presentará 

como respuesta.  

 
2.3.5.3.1. Fase de las operaciones formales. 
 

Piaget considera que los niños que se encuentran en edades de 11 a 12 años tienen una 

individualidad  de pensamiento no necesitan parámetros o guías que los vayan construyendo, 

quieren salir de la realidad y de sus propias ideas que les permitan buscar diferentes puntos de 

vista y de esta manera resolver sus problemas. 

 
La naturaleza del pensamiento sufre un cambio que Piaget, vincula con la maduración 

de las estructuras cerebrales. A diferencia del niño, el joven se convierte <<…en un 

individuo que piensa más allá del presente y elabora teorías acerca de todo, 

complaciéndose especialmente en reflexiones acerca de lo que no es>>. Adquiere la 

capacidad de pensar y razonar fuera de los límites de su propio mundo realista y de sus 

propias creencias. ((Maire, 2003, pag.156) 

 
El pensamiento se va modificando y toma un nuevo panorama, el pasar de la niñez a la adultez 

es un proceso difícil de asimilar, produce consecuencias el asumir que su vida va cambiando y 

mientras avanza su responsabilidad e individualidad se manifiesta de forma permanente. 

 

 



 

23 
 

El pensamiento.- en esta fase los niños realizan un análisis individual de lo que les rodea 

buscan diversas alternativas a situaciones que necesiten una respuesta, reflexionando y 

creando hipótesis para llegar a la mejor solución. 

 

“Las consecuencias de esta nueva actitud son las siguientes: 

 
En primer lugar, el pensamiento ya no va de lo real a lo teórico, sino que parte de la teoría para 

establecer o verificar relaciones reales entre las cosas.” (Maire, 2003, pag.158),  como 

menciona el autor el adolescente sale de su límite de aprender de lo rígido y exacto, propone 

nuevas ideas desarrolladas a través de la teoría analiza sus realidades para saber si son ciertas 

o no y utiliza su razonamiento lógico a través de sus diferentes experiencias. 

 

El adolescente crea hipótesis que necesitan ser resueltas de forma profunda y concisa, cuando 

no puede encontrar una respuesta rápida se produce un malestar en él ya que busca la manera 

de dirigir sus respuestas a las más convenientes y acertadas. 

 

“Evidentemente, la preocupación del joven consiste ahora en establecer hipótesis. Tiende a 

pensar y a razonar con proposiciones más que con símbolos.” (Maire, 2003, pag.158), el 

adolescente se preocupa porque al establecer hipótesis que le implican difíciles de responder 

tiene que recurrir a  razonamientos lógicos que en su mayoría son contradictorios y 

desvinculados.  

 

La capacidad de razonar mediante hipótesis suministra al joven un nuevo instrumento 

para comprender su mundo físico y las relaciones sociales que mantiene dentro de él. 

Uno de estos instrumentos es la deducción lógica por implicación. El razonamiento por 

implicación permite que el joven introduzca supuestos simples y lógicos adoptando 

una tercera posición, sin apelar a la verificación por medios distintos de los lógicos 

(Maire, 2003, pag.159) 

 
El razonar con hipótesis hace que el adolescente tenga un instrumento para comprender su 

mundo sin ir más allá de un razonamiento lógico, sus supuestos son simples no requieren una 

verificación profunda para llegar a las respuestas. 
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2.3.5.4.Funcionalidad Del Cerebro En El Adolescente 
 
El cerebro del adolescente es importante en el aprendizaje y difícil de entender ya que es 

donde permanecerán los cambios que éste comience a manifestar en el transcurso de la etapa 

de la adolescencia y que le permitirá desenvolverse en su vida presente y futura. 

 

La adolescencia es una época de oportunidad pero también de riesgos. El cerebro 

adolescente está en transición, es diferente tanto del cerebro de un niño como del de un 

adulto y se está preparando para ir de la dependencia a la independencia. La capacidad 

de aprendizaje, el gusto por probar cosas nuevas y tentar los límites de todo, además de 

una vida social en crecimiento, reflejan los cambios estructurales que hay en el cerebro 

a esta edad. Antes se pensaba que los adolescentes eran distintos dados los cambios 

hormonales que atraviesan sus cuerpos, pero hoy en día sabemos que los cambios que 

está teniendo el cerebro son reflejados en muchas de sus actitudes. Aunque las 

hormonas, la genética y los factores ambientales también moldean sus conductas, el 

que el cerebro este sufriendo modificaciones contundentes es el mayor factor de 

influencia.  (de Acevedo, 2014, pag. 205) 

 

Para de Acevedo el cerebro es el más importante dentro del desarrollo y aprendizaje del 

adolescente porque es el lugar donde se registra todo lo que les rodea tanto sus  cambios 

físicos como psíquicos, estos   influyen en su conducta que se ve reflejada en su ambiente 

familiar, social y educativa, y también forma su personalidad. 
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TITULO III 
 
FAMILIA 
 
3.1. Ambiente Familiar 
 
El ambiente familiar es importante en el rendimiento académico del adolescente, este es un 

factor de alerta para saber que algo está pasando, y de este modo se determina cuáles son las 

razones para que el estudiante no se esfuerce académicamente de manera correcta. 

 
El desempeño académico depende en gran medida del ambiente socio-familiar que 

rodea al alumno, y en la niñez el medio social que más directamente incide sobre ellos 

es la familia. Los problemas en la escuela son la expresión de que «algo» está pasando, 

por lo que se debe determinar cuáles son las disfunciones familiares que repercuten en 

el niño y diagnosticarlas, para cambiarlas con una metodología específica de las 

intervenciones en familia. La familia se caracteriza por sus relaciones de intimidad, 

solidaridad y duración, por lo que se constituye en un agente estabilizador. Es un factor 

de causa, predisposición y contribución para el desarrollo emocional e intelectual de 

sus miembros. (Paz, 2007, pag.1) 

 
cuando un joven atravieza problemas de bajo rendimiento y comportamiento los profesores 

que notan este cambio pueden deducir que algo pasa en su entorno familiar y para ello 

solicitan una evaluación a fin de resolver el problema de la mejor manera. 

 
3.1.1. Tipos De Familia 
 

Los diferentes tipos de familias determinan la convivencia con los padres y hermanos si es que 

forman parte de la estructura familiar, así como también la relación con demás familiares que 

por circunstancias de diferente índole forman parte de la familia de forma directa. 

 
3.1.1.1.Familia Funcional Y Disfuncional 
 

La familia es el núcleo de la sociedad donde se establece la formación de la personalidad de 

cada miembro, cumple funciones como: la enseñanza de valores, el velar por el desarrollo y 

crecimiento de sus miembros tanto en el aspecto biológico, social y psicológico, la seguridad, 
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aceptación personal y estabilidad  emocional.  Existen dos tipos de funcionalidad en la familia 

y son las siguientes: 

 
3.1.1.1.1. Características de las familias funcionales 
 

Las familias funcionales son aquellas que mantienen un equilibrio en su ámbito familiar, 

brindan a sus miembros seguridad y estabilidad, donde cada uno de los individuos que la 

conforman se por su personalidad  los uno a los otros, igualando lo bueno de lo malo, 

solucionando problemas de forma adecuada con participación de todos ellos. 

 

Para que el sistema familiar sea funcional, se precisan ciertas características por lo tanto 

(Salvador Cervera, 2004) pone como principal autor a Walsh (1993) (3) que establece diez 

procesos que caracterizan a las familias funcionales: 

 

1. Sentimiento de unión y compromiso de los miembros como una unidad de relación, 

de cuidado y de apoyo mutuo. 

2. Respeto por las diferencias individuales, autonomía y necesidades independientes, 

fomentando el desarrollo y bienestar de los miembros de cada generación, de la 

más joven a la mayor. 

3. En las parejas, una relación caracterizada por respeto mutuo, apoyo y por un 

reparto equitativo del poder y de las responsabilidades. 

4. Autoridad y liderazgo parental o ejecutivo eficaces para conseguir soporte, 

protección y socialización de los hijos y cuidado de otros miembros vulnerables de 

la familia. 

5. Estabilidad organizativa caracterizada por la claridad, consistencia y patrones de 

interacción predecibles. 

6. Adaptabilidad: flexibilidad para satisfacer las necesidades de cambio internas y 

externas; para afrontar eficazmente el estrés y los problemas que surjan; y para 

dominar los retos normativos y no normativos y las transiciones a lo largo del ciclo 

vital. 

7. Comunicación abierta caracterizada por claridad de reglas y expectativas, 

interacción placentera y variedad de expresiones emocionales y respuesta empática. 
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8. Procesos eficaces de resolución de problemas y conflictos. 

9. Un sistema de creencias compartido que permita la confianza mutua, dominio de 

los problemas, sentimientos de unión con las generaciones pasadas y futuras, 

valores éticos y morales es interés por la comunidad humana en general. 

10. Recursos adecuados que garanticen la seguridad económica y el apoyo psicosocial 

facilitado por una red de personas cercanas y amistades, así como por la comunidad 

y los sistemas sociales mayores 

 
Estas características hacen que se conozca los procedimientos que una familia funcional debe 

seguir y como es su estructura, por lo tanto es conveniente mencionar que no importa el tipo 

de familia que sea mientras exista un buen equilibrio entre los miembros que la conforman 

será considerada una familia funcional. 

 
3.1.1.1.2. Características de las familias disfuncionales 
 

Lo que representa a la familia disfuncional es su manejo de conflictos, no necesariamente en si 

existe presencia o ausencia de estos, los problemas siempre están presentes, es la manera de 

solucionarlos lo que les diferencia, ya que en las familias disfuncionales no encuentran 

soluciones adecuadas para estos por lo que perjudica a los miembros que la conforman en su 

buen desarrollo. 

 

(BsAs, 2009) Toma la declaración del psicólogo John Bradshaw, según dice que lo que 

caracteriza a las familias disfuncionales son los siguientes términos que se mencionarán a 

continuación: 

 

1. Control. Debemos controlar los sentimientos y el comportamiento en todo momento. 

Este es el mecanismo de defensa más importante. 

2. Perfeccionismo. Tenernos que hacer todo "bien". El miedo de no cumplir lo que se 

espera de nosotros es la motivación principal. Se vive pendiente de la imagen. 

3. Culpabilizar. Cuando las cosas no salen como las planeamos nos culpamos o 

culpamos a los otros. Esto mantiene el equilibrio de la familia disfuncional cuando no 

sirve el control. 
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4. No se puede hablar. Esta regla prohíbe la libre expresión de cualquier sentimiento, 

necesidad o deseo. Nadie habla de su soledad ni de sus problemas.5. No se pueden 

cometer errores. Los errores implican vulnerabilidad. Esto no se permite y hay que 

encubrir toda falta a como dé lugar, para no ser objeto de crítica. 6. No se puede 

confiar. No debemos esperar nada de las relaciones con los demás. Las personas no son 

confiables. Ni los padres ni los hijos tienen satisfechas sus propias necesidades. El 

círculo de la desconfianza se perpetúa. 

 

También (BsAs, 2009) complementa con lo mencionado por  Alice Miller llamalas reglas que 

ella detecta en las familias disfuncionales: 

 

1. Los adultos son los dueños del niño dependiente. 

2. Ellos determinan en forma absoluta (como si fueran Dios) lo que está bien y lo que 

no. 

3. Cuando los padres se enojan, los niños son los responsables. 

4. Los padres siempre deben ser protegidos en su imagen. 

 5. Los sentimientos afirmativos del niño son una amenaza para el adulto y hay que 

evitarlos. 

6. La voluntad del niño debe ser "domada" cuanto antes. 

La "pedagogía venenosa" se llama así, porque acaba con la autoestima del niño y con 

su espontaneidad, a la vez que justifica los abusos de los padres. 

 

Las familias tienen una dificultad al resolver problemas entre sus integrantes ya que no tienen 

un vínculo que les permita apoyarse y buscar soluciones adecuadas, por lo tanto los 

integrantes de esta siempre presentan algún problema a nivel físico, social, emocional o 

psicológico, por lo que generalmente se crean patologías que posteriormente traerán 

problemas que estabilicen más a ámbito familiar.  
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3.1.1.1.3.  Nuclear 
 

Hablamos de la familia nuclear porque es el tipo de familia donde existe mayor convivencia 

entre padres e hijos, ya que comparten un espacio en común y al presentarse algún problema 

resultan afectados todos los integrantes repercutiendo en el desempeño educativo de los hijos.. 

 

“Familia nuclear, es la unidad familiar básica que se compone de esposo (padre), esposa 

(madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros 

adoptados por la familia.” (Rosales Piña & Espinosa Salcido, 2009, pag.65); en este tipo de 

familia los vínculos se encuentran intimamente ligados independientemente de la realidad de 

tener hijos biológicos o adoptados; las desiciones y situaciones que se presenten involucrarán 

a todos los integrantes de la familia  

 
3.1.1.1.4.  Familia Uniparental O Monoparental. 
 

“Familias uniparentales o monoparentales, esta puede tener diversos orígenes. Ya sea 

porque los padres se han divorciado, el abandono o la decisión de no vivir juntos y los 

hijos quedan viviendo con uno de los padres,  la familia de madre  o padre soltera/o y 

por último da origen a una familia monoparental el fallecimiento de uno de los 

cónyuges.” (Rosales Piña & Espinosa Salcido, 2009, pag.65) 

 
Como dicen los autores las familias monoparentales se conforman por la ausencia de uno de 

los padres; se puede dar por divorcio, falta de responsabilidad de uno de ellos en cualquier 

caso los hijos siempre están al cuidado de uno de ellos ya sea la madre o el padre. 

 
3.1.1.1.5.  Familias Poligamas 
 

“Familias polígamas, en las que un hombre vive con varias mujeres, o con menos frecuencia, 

una mujer se casa con varios hombres”. (Rosales Piña & Espinosa Salcido, 2009, pag.65). 

Estas familias se ven influenciadas por diferentes personas como figuras paternas o maternas, 

en su conformación produce un gran sinnumero de vinculos emocionales que se crean entre 

todas estas personas. 
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3.1.1.1.6. Familias Compuestas 
 

“Familias compuestas, que habitualmente incluye tres generaciones; abuelos, padres e hijos 

que viven juntos.”(Rosales Piña & Espinosa Salcido, 2009, pag.65), los abuelos son parte 

importante para los adolescentes, estas familias están conformadas por personas que se 

relacionan con miembros de hasta tres generaciones, por lo cual solamente llegan hasta los 

abuelos que son padres de sus padres, sin la presencia de más familiares. 

 
3.1.1.1.7.  Familias Extensas 
 

Familias extensas, además de tres generaciones, otros parientes tales como, tíos, tías, 

primos o sobrinos viven en el mismo hogar. se compone de más de una unidad nuclear, 

se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una 

gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, 

primos y demás; por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los padres, a sus 

hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos. (Rosales Piña & Espinosa 

Salcido, 200, pag.65) 

 
Como lo menciona el texto esta familia esta conformada ya por  abuelos,tios , primos, sobrinos 

y demás personas que se unen a la familia nuclear, donde los diferentes sujetos son parientes 

de más de tres generaciones. 

 
3.1.2. Teoría Del Vínculo 
 

En la teoría del vínculo se habla de la interacción del sujeto con su medio ambiente, la 

vivencia y la conducta del sujeto están interrelacionadas entre si, ya que el sujeto aprende del 

ambiente en el que se desenvuelve y a su vez lo modifica. 

 

Comomenciona (Pichon Riviére, 1985, pag.62), el campo psicologico según Lagache ofrece al 

cinco clases de datos: 

 

1. “El entourage o contorno. Este es concebido como una totalidad, como un conglomerado de 

situaciones y de factores humanos y físicos que están en permanente interacción”. El entorno 

son todas las situaciones por las que pasa el sujeto a lo largo de su vida, si hablamos del 
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adolescente, él a traves de su desarrollo logra adaptarse a los diferentes cambios de su 

ambiente social, educativo y familiar, y que le influyen en gran medida provocando conductas 

positivas o negativas. 

 

2. “La conducta exterior espontanea o provocada. Accesible a un observador, ayudado o no de 

instrumentos, que comprender las diferentes formas de comunicación, en particular la 

palabra”.Las diferentes formas de actuar del adolescente hace que al no poder expresarse de 

forma adecuada sean observables en su conducta constante, aun cuando ya son concientes de 

sus sentimientos. 

 

3. “La vivencia, o sea la experiencia vivida, inferida por la conducta exterior y comunicada 

verbalmente por el sujeto”, la vivencia crea experiencias que en algún momento son necesarias 

en nuestra vida, los adolescentes desarrollan un pensamiento lógico y simple relacionado a su 

experiencia vivida;la afinidad que  encuentran en su ambiente social está dada por su conducta 

y comunicación. Situación que en el mayor de los casos no permite que se de un vínculo de 

apego hacia los padres. 

 

4. “Las modificaciones somáticas objetivas aparecidas en una determinada situación”. Los 

cambios cognitivos y sociales que presentan los adolescentes se reflejan en las modificaciones 

sománticas, las mismas que se presentan en la adolescencia temprana y parten de los cambios 

físicos que estos atraviezan.  

 
5. “Los productos de la actividad del sujeto, como un manuscrito, una obra de arte, un test 

psicologico, un relato, etcétera”; el bajo rendimiento académico que se refleja como un 

problema en el colegio es el resultado de una serie de factores tales como la falta de libertad de 

expresión intrafamiliar, el rechaso social y la búsqueda de expresión para dar a conocer sus 

ideas que al no ser aceptadas o criticadas producen una reacción de rebeldía .  

 
3.1.3. Teoría Del Apego 
 

El apego o vínculo afectivo que se establece entre madre e hijo constituye uno de los 

planteamientos teóricos más sólidos en el campo del desarrollo socio-emocional, sin embargo 
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en el artículo de “Estado Actual de da Teoría Del Apego” han mencionado también el apego 

que el niño tiene con su figura paterna considerando como conclusión que en los dos casos los 

tipos de apego son los mismo. 

 

En cuanto a la concordancia entre el tipo de apego que el niño establece con distintas 

figuras, los datos más completos proceden de un meta-análisis realizado por Fox, 

Kimmerly y Schafer (1991) sobre 11 investigaciones que han evaluado el tipo de apego 

mostrado por el niño hacia el padre y hacia la madre mediante la utilización de la 

Situación del Extraño. Los resultados de este meta-análisis son bastante concluyentes y 

contradicen hallazgos anteriores (ver Bretherton, 1985), ya que indican que hay una 

clara concordancia entre el tipo de apego que el niño establece con ambos progenitores. 

Cuando el niño muestra un tipo de apego seguro en la Situación del Extraño con la 

madre, es muy probable que también sea clasificado como de apego seguro cuando es 

el padre quien acompaña al niño en esta situación. También hay una clara similitud en 

cuanto al tipo concreto de apego inseguro mostrado hacia ambos padres. (Oliva 

Delgado, 2004, pag. 9-10) 

 

La igualdad en el apego tanto a la madre como al padre es una cuestión que ha cambiado 

devido al rol que ahora cumple la madre dejando su papel de ama de casa para convertirse en 

profecional, trabajar y aportar con los gastos familiares; esta realidad ha permitido que el 

padre se involucre más en la educación de sus hijos tanto en el sentido escolar como en el 

familiar y emosional.  

 
3.1.3.1.Tipos De Apego. 
 
La participación del padre se ha convertido en un aporte indispensable que dentro de 

psicología se busca conocer a fondo la relación existente entre padres e hijos, e incluso como 

pareja, para determinar si existe algún problema dentro del hogar que está influenciando de 

forma negativa en el aprendizaje y desarrollo académico educativo del adolescente.  

 

(Oliva Delgado, 2004, pag.9) comenta que según (Cox, Owen, Henderson, y Margand, 1992) 
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El panorama de la madre cuidadora y el padre compañero de juegos está cambiando en 

muchas familias como resultado del cambio de papeles tradicionales. Así, las madres 

que trabajan fuera de casa tienden a implicarse más en la interacción lúdica con sus 

hijos que las madres no trabajadoras, mientras que sus esposos participan más en tareas 

de cuidados, aunque retienen su rol de compañeros de juegos. 

 

Existen diferentes tipos de apego que hacen que los niños creen seguridad al momento de 

explorar el ambiente donde se desenvuelven, esta seguridad se crea en casa desde el momento 

en que nacen hasta el momento que crecen hasta su vida adulta, por lo cual durante la 

adolescencia también les afecta en gran medida, por lo tanto las mencionaremos a 

continuación para poder tener una idea de la seguridad creada para desenvolverse en su medio 

ambiente de forma adecuada. 

 
3.1.3.1.1. Niños de apego seguro 

 

Cuando Ainsworth examinó las observaciones que había realizado en los 

hogares de estos niños, encontró que sus madres habían sido calificadas como 

muy sensibles y responsivas a las llamadas del bebé, mostrándose disponibles 

cuando sus hijos las necesitaban. En cuanto a los niños, lloraban poco en casa y 

usaban a su madre como una base segura para explorar. Ainsworth creía que 

estos niños mostraban un patrón saludable en sus conductas de apego. La 

responsabilidad diaria de sus madres les había dado confianza en ellas como 

protección, por lo que su simple presencia en la Situación del Extraño les 

animaba a explorar los alrededores. Al mismo tiempo, sus respuestas a su 

partida y regreso revelaban la fuerte necesidad que tenían de su proximidad. 

(Oliva Delgado, 2004, pág.4) 

 

La seguridad que se crea desde el momento que son niños hace que el sujeto en todas las 

etapas de su vida se pueda desenvolver de forma adecuada, que pueda superar problemas y 

que encuentre soluciones adecuadas aun cuando tenga que pedir ayuda a las personas que le 

rodean. Por esta misma razón la participación de los padres es importante en la vida del 

adolescente pero si existen conflictos en estas etapas importantes del ser humano no van a 
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poder salir adelante y sus etapas de desarrollo se van a ver afectadas y no serán fáciles de 

superar y aceptar. 

 
3.1.3.1.2. Niños de apego inseguro-evitativo. 
 

Debido a su conducta independiente en la Situación del Extraño en principio su 

conducta podría interpretarse como saludable. Sin embargo, Ainsworth intuyó 

que se trataba de niños con dificultades emocionales; su desapego era semejante 

al mostrado por los niños que habían experimentado separaciones dolorosas. 

Las observaciones en el hogar apoyaban esta interpretación, ya que las madres 

de estos niños se habían mostrado relativamente insensibles a las peticiones del 

niño y rechazantes. Los niños se mostraban inseguros, y en algunos casos muy 

preocupados por la proximidad de la madre, llorando intensamente cuando 

abandonaba la habitación. La interpretación global de Ainsworth era que 

cuando estos niños entraban en la Situación del Extraño comprendían que no 

podían contar con el apoyo de su madre y reaccionaban de forma defensiva, 

adoptando una postura de indiferencia. Habiendo sufrido muchos rechazos en el 

pasado, intentaban negar la necesidad que tenían de su madre para evitar 

frustraciones. Así, cuando la madre regresaba a la habitación, ellos renunciaban 

a mirarla, negando cualquier tipo de sentimientos hacia ella.  (Oliva Delgado, 

2004, pág. 5) 

 

El no sentir el Apoyo de sus padres ocasiona problemas de inseguridad, baja autoestima, 

problemas de comportamiento y más situaciones en los adolescentes, que no han sentido un 

afecto desde niños provocando que busquen este en otros lugares y que muchas veces influyan 

en su bajo rendimiento académico y su poco desenvolvimiento en su ámbito educativo. 

 
3.1.3.1.3.  Niños de apego inseguro-ambivalente. 
 

Estos niños se mostraban tan preocupados por el paradero de sus madres que 

apenas exploraban en la Situación del Extraño. Pasaban un mal rato cuando ésta 

salía de la habitación, y ante su regreso se mostraban ambivalentes. Estos niños 

vacilaban entre la irritación, la resistencia al contacto, el acercamiento y las 
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conductas de mantenimiento de contacto. En el hogar, las madres de estos niños 

habían procedido de forma inconsistente, se habían mostrado sensibles y cálidas 

en algunas ocasiones y frías e insensibles en otras. Estas pautas de 

comportamiento habían llevado al niño a la inseguridad sobre la disponibilidad 

de su madre cuando la necesitasen. (Oliva Delgado, 2004, pág.5) 

 

Cuando ha existido un apego inseguro los niños mientras crecen no poseen un nivel de 

seguridad suficiente para desenvolverse en los diferentes ambientes social y educativo así 

como en un futuro profesional, ya que su estabilidad emocional es muy ambivalente y no sabe 

decidir que quiere y como lo quiere, esto en la adolescencia puede originar grandes problemas 

de comportamiento y repercutir severamente en su personalidad presentando baja autoestima, 

situación que se refleja en sus notas evitándole mantener un buen rendimiento académico. 

 
3.1.3.2.El Modelo Representacional De La Relación De Apego 
 

Es importante saber que cuando un padre no a tenido un buen desenvolvimiento en su apego 

cuando eran niños no son buenos modelos de apoyo con sus hijos –pues  lo transmiten en la 

mayor parte del tiempo sus problemas a sus hijos, promoviendo asi su seguridad o inseguridad 

al momento de desenvolverse en el mundo fuera de su ambiente familiar, por lo tanto existen: 

 

3.1.3.2.1.  Padres seguros o autónomos. 
 

Son los que muestran coherencia y equilibrio en su valoración de las 

experiencias infantiles, tanto si son positivas como si son negativas. Ni 

idealizan a sus padres ni recuerdan el pasado con ira. Sus explicaciones son 

coherentes y creíbles. Estos modelos se corresponderían con el tipo de apego 

seguro encontrado en niños. Estos padres suelen mostrarse sensibles y 

afectuosos en sus relaciones con sus hijos, que suelen ser clasificados como 

seguros en la Situación del Extraño.  (Oliva Delgado, 2004, pág. 7) 

 

Este tipo de padres forman a sus hijos con bases seguras para desenvolverse en sus diversos 

ambientes, sin importar la edad que tengan van a ser personas que posean críticas lógicas y 
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coherentes, incluso se podrían defender de forma adecuada en su ambiente escolar, social y 

familiar, desarrollando esta capacidad a lo largo de su vida. 

 
3.1.3.2.2.  Padres preocupados. 

 

Muestran mucha emoción al recordar sus experiencias infantiles, expresando 

frecuentemente ira hacia sus padres. Parecen agobiados y confundidos acerca 

de la relación con sus padres, mostrando muchas incoherencias y siendo 

incapaces de ofrecer una imagen consistente y sin contradicciones. Estos padres 

se muestran preocupados por su competencia social. En su relación con sus 

hijos muestran unas interacciones confusas y caóticas, son poco responsivos e 

interfieren frecuentemente con la conducta exploratoria del niño. No es extraño 

que sus hijos suelan ser considerados como inseguros-ambivalentes. (Oliva 

Delgado, 2004, pá7) 

 

Los padres que mantienen las experiencias negativas y no pueden expresar sus experiencias 

positivas no tienen una buena relación con sus hijos,  esto hace que los padres se sientan 

impotentes al momento de formar a sus hijos; los problemas para estos padres se transforman 

en algo caótico, cuando no encuentran solución a sus interrogantes problemas y frustraciones 

caen en el consumo del alcohol para olvidar; situación que lastima a sus hijos y trae como 

consecuencia mayor inseguridad y desconfianza en los hijos impidiéndoles que quieran 

mejorar en sus estudios, viéndose reflejado en su bajo rendimiento académico. 

 

3.1.3.2.3.  Padres rechazados. 
 

Estos padres quitan importancia a sus relaciones infantiles de apego y tienden a 

idealizar a sus padres, sin ser capaces de recordar experiencias concretas. Lo 

poco que recuerdan lo hacen de una forma muy fría e intelectual, con poca 

emoción. El comportamiento de estos padres con sus hijos, que son 

generalmente considerados como inseguros-evitativos, suele ser frío y, a veces, 

rechazantes. Algunos estudios encuentran una cuarta categoría: padres no 
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resueltos, que serían el equivalente del apego inseguro 

desorganizado/desorientado.  (Oliva Delgado, 2004, pág. 7) 

 

La falta de equilibrio en las experiencias de la infancia entre positivas y negativas provoca que 

tranformemos la realidad, por lo tanto como los anteriores padres solamente veían lo negativo, 

estos padres rechazados ven solamente lo positivo, provocando una inestabilidad emocional en 

sus hijos y trayendo igual que anteriormente problemas dificiles de manejar, asi como 

provocando problemas en el aprendizaje académico de estos. 

 
3.1.4. Ambiente Social 
 
La sociedad actual ofrece al adolescente beneficios en todos los ámbitos, ya sean educativos, 

tecnológicos, incluso legalmente, sin embargo dependiendo su  formación y su desarrollo esto 

puede traer consecuencias positivas como negativas dependiendo el punto de vista con el que 

se  mire. 

 

Los adolescentes tienen deberes y derechos que están incluidos dentro de la ley de Ecuador, 

por lo que se mencionará algunos artículos del código de la niñez y la adolescencia, tomando 

en cuenta que esta ley está dirigida exclusivamente a estos. 

 

3.1.4.1. Referente Legal aplicado a la Institucionalidad Educativa 
 

Tanto el estado como la familia y los adolescentes tienen derechos y deberes con la educación 

dentro del ámbito legal, por lo que de acuerdo al código de la niñez y la adolescencia los 

artículos que están relacionados con esta son los siguientes: 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

 
 1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, 

así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

            2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 
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 3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes 

tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores 

oportunidades para aprender; 

 4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y 

gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el 

acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se 

desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los 

mismos niños, niñas y adolescentes. 

 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año de 

educación           básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. 

 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos ofrezcan 

servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el derecho de los 

progenitores a elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas. (Oficial, 03) 

 

El derecho a la educación para niños y adolescentes esta mencionado dentro de la ley, ya que 

el estado se encarga de la seguridad para cumplir con esta obligación, debido a que representa 

el futuro de estos para progresar así como también del país. En esta ley se garantiza una buena 

educación para los estudiantes, que puedan desenvolverse en un ambiente adecuado y que el 

aprendizaje sea próspero para una vida futura. 

 

 Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a la educación.- Son 

derechos y deberes de los progenitores y demás responsables de los niños, niñas y 

adolescentes: 

            1. Matricularlos en los planteles educativos; 

            2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y creencias; 
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            3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos; 

            4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los planteles 

educativos; 

            5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación; 

6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les 

proporciona el  Estado y la sociedad; 

7. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados en los 

planteles educacionales; y, 

            8. Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan conocimiento. (Oficial, 

03) 

 

Los padres también tienen la obligación de asegurar un futuro para sus hijos por lo tanto es su 

deber el inscribirles en escuelas y colegios que consideren los más adecuados para la 

educación y formación académica, que servirá a sus hijos para una independencia adecuada y 

próspera. En épocas pasadas la escolaridad no era un requisito por lo que los padres preferían 

mandar a sus hijos a trabajar desde muy tempranas edades, evitando que se diera un desarrollo 

intelectual en ellos, dándose de este modo una falta de comunicación entre padres e hijos y 

evitando escuchar las opiniones que estos tenían; promoviendo de este modo el desinterés de 

los hijos a estudiar y dejando que estos obtén por ingresar a pandillas y participar de actos de 

delincuencia.  

 

Deberes, capacidad y responsabilidad de los niños, niñas y adolescentes 

           Art. 64.- Deberes.- Los niños, niñas y adolescentes tienen los deberes generales que 

la Constitución Política impone a los ciudadanos, en cuanto sean compatibles con su 

condición y etapa evolutiva. Están obligados de manera especial a: 

           1. Respetar a la Patria y sus símbolos; 

 2. Conocer la realidad del país, cultivar la identidad nacional y respetar su 

pluriculturalidad; ejercer y defender efectivamente sus derechos y garantías; 

           3. Respetar los derechos y garantías individuales y colectivas de los demás; 

 4. Cultivar los valores de respeto, solidaridad, tolerancia, paz, justicia, equidad y 

democracia; 
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          5. Cumplir sus responsabilidades relativas a la educación; 

 6. Actuar con honestidad y responsabilidad en el hogar y en todas las etapas del 

proceso educativo; 

 7. Respetar a sus progenitores, maestros y más responsables de su cuidado y 

educación; y, 

 8. Respetar y contribuir a la preservación del medio ambiente y de los recursos 

naturales. (Oficial, 03) 

 

El deber de los niños y adolescentes es estudiar, la falta de interés y motivación trae como 

consecuencia problemas en el aprendizaje y evita que los jóvenes tengan metas a largo plazo 

por cumplir en el ámbito educativo. 
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TITULO IV 
 
ALCOHOLISMO 
 
4.1. Concepto De Alcoholismo 
 
El consumo del alcohol se ha dado desde eras pasadas, sin embargo actualmente este consumo 

se ha incrementado, no se ha puesto la debida atención ante las consecuencias que genera el 

consumir alcohol como problemas físicos, psicológicos, intoxicaciones, dependencia, cambios 

de humor entre otros. 

 

“El alcohol es una droga que se usa ampliamente en muchas situaciones 

sociales. A lo largo del ciclo de la vida desde la juventud hasta la edad madura 

se asocia con muchos aspectos positivos de la vida. Se usa en muchos rituales 

sociales tradicionales en muchos lugares. En algunos rituales, incluso la 

intoxicación se considera una actividad aceptable y placentera. No obstante, 

estas situaciones pueden cambiar rápidamente de 'seguridad al consumir 

alcohol' a 'peligro al consumir alcohol' cuando invitados que han estado 

consumiendo alcohol se tornan agresivos o conducen su automóvil en estado de 

ebriedad.” (Babor, Caetano, Caswell, & OTROS, 2010, pág. 15) 

 

Como expresa el autor de este concepto el alcoholismo es una enfermedad causada por el 

abuso compulsivo de bebidas alcohólicas, genera consecuencias como trastornos físicos y 

emocionales, problemas hereditarios como disfunciones del sistema nervioso y sufrimiento 

para la persona consumidora y quienes lo rodean. 

 

Consumir alcohol desde edades tempranas trae consecuencias negativas y cuando se exceden 

los límites la persona que lo hace bajo los efectos del alcohol podría recurrir a la violencia; 

acción que repercute en el entorno familiar, social, estudiantil y laboral. El primer lugar donde 

los hijos reciben el ejemplo es en el hogar; para evitar que el consumo de alcohol se lo realice 

desde edades tempranas es importante la comunicación entre padres e hijos, un buen ejemplo 

desde casa evitará que los adolescentes caigan en la influencia externa de consumir alcohol y 

eviten problemas a futuro.  
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En general, hay una fuerte relación entre el consumo estimado por adulto en una región 

global y el índice estimado de dependencia del alcohol. Los patrones de consumo 

reflejados en altos puntajes de consumo de riesgo también pueden llevar a la 

dependencia. También es probable que las diferencies culturales en las atribuciones y 

en la experiencia y reconocimiento de estados afectivos estén relacionadas con los 

índices de dependencia, como lo sugirió un estudio de la OMS de la comparabilidad 

transcultural de los criterios de la dependencia del alcohol (Roomet al. 1996). De esta 

manera, los índices de dependencia en las tres regiones americanas, en Europa C 

(principalmente Rusia) y en Asia del Sudeste A (principalmente India) parecen 

sistemáticamente más altas de lo que se esperaría de Los índices de consumo total por 

adulto.”(Babor, Caetano, Caswell, &otros, 2010, pág. 40) 

 

La violencia y los trastornos que presentan los padres que consumen alcohol afectan a sus 

hijos provocando así dificultades para mantener un alto rendimiento escolar y relacionarse de 

una buena manera con sus pares, ya que si presenta agresividad el adolescente va a vivir en un 

ambiente donde la violencia sea común; resolverá problemas de la manera en que lo hacen sus 

padres y mucho más si un padre de familia es dependiente del alcohol y se ha convertido en un 

alcohólico que no puede resolver sus problemas de manera pacífica y para lograr su inserción 

en la sociedad tendría que recurrir a tratamientos psicológicos o psiquiátricos. 

 
4.2. Clasificación Por El Consumo De Alcohol 
 
En la sociedad el consumo de alcohol es diferente en cada individuo, por esa razón se clasifica 

de la siguiente manera: 

 
4.2.1. Abstemios. 

 
Serían aquellas personas quienes no disfrutan o muestran un desagrado activo al gusto 

y a los efectos del alcohol y en consecuencia, no tienen interés en repetir la 

experiencia. 

Igualmente están los no bebedores preocupados, que no solamente se abstienen si no 

que buscan el persuadir o coaccionar a otros que comparten su abstención. (UADE, 

2015) 
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Como bien dice el autor los abstemios son personas que han probado alcohol solamente para 

experimentar sin necesidad de realizarlo seguidamente. En nuestra sociedad existen personas 

que tratan de cambiar su entorno social evitan el consumo de alcohol con frecuencia para dar 

un buen ejemplo a quienes lo rodean, sin embargo muchas veces aunque se enseña a los 

adolescentes las consecuencias que trae consumir alcohol ellos no pueden evitar la necesidad 

de pertenecer a un grupo , pero, debido a la influencia de un padre alcohólico pierde su 

perspectiva y responsabilidad especialmente con su ámbito educativo reflejándose este 

problema en su rendimiento académico. 

 
4.2.2. Bebedores sociales 
 

Beben con sus amigos. El alcohol es parte de su proceso de socialización, pero no es 

esencial, y no toleran una embriaguez alteradora. Esta embriaguez es rara, puede 

ocurrir sólo durante una actividad de grupo, tal como una boda, una fiesta o el día de 

año viejo, momento en que se permite bebida en exceso.(UADE, 2015) 

 

La mayoría de personas empiezan así, especialmente en la adolescencia es muy común y al 

alcanzar la adultez muchas veces se mantiene, el beber solamente en ocasiones especiales sin 

llegar a embriagarse por completo, solamente tomándole como un modo de adaptarse a un 

grupo, se podría decir que existe un número superior de mujeres que de hombres. 

 

4.2.3. Alcohólicos Sociales 
 

Se intoxican con frecuencia, pero mantienen ciertos controles de su conducta. Prevén 

las ocasiones que requieren, de modo rutinario, tomar “un par de copas” antes de ir a 

casa. Son personas que les gusta ir siempre a los mismos lugares de bebida con gran 

tolerancia al alcohol. Un alcohólico social encontrará tiempo para una copa por lo 

menos, antes de la cena. Su bebida no suele interferir en su matrimonio ni gravemente 

en el trabajo mientras mantenga esta situación.(UADE, 2015) 
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En nuestra sociedad esto es lo que predomina; no importa la edad o sexo muchos padres de 

familia lo realizan sin embargo es más visible que sean hombres que mujeres los que 

consumen bebidas alcohólicas con frecuencia en su entorno familiar. 

 
4.2.4. Alcohólicos 
 

Se identifica por su gran dependencia o adicción hacia el alcohol y una forma 

acumulativa de conductas asociadas con la bebida. El término alcoholismo se aplica al 

desajuste social que se presenta en las vidas de los individuos adictos y de sus familias. 

(UADE, 2015) 

 

El problema del alcoholismo, es una realidad que atraviesan las personas que dependen del 

alcohol y han presentado intoxicaciones requiriendo tratamientos psicológicos y psiquiátricos 

para estabilizar de alguna manera su forma de vida y que dentro del CI 10 como en el DSM – 

VI está establecido como un trastorno mental. 

 
4.3. Consecuencias Del Alcohol 
 
El consumo de alcohol no solamente produce un desequilibrio psicológico sino también físico, 

y por lo que este autor comenta el alcohol produce enfermedades físicas que pueden traer 

futuras complicaciones y de esa manera genera que las personas que se encuentran alrededor 

del alcohólico sufran afectivamente; situación que trae como resultado la preocupación de los 

más vulnerables es decir, los niños y adolescentes que lo rodean. 

 
4.3.1. Psicológicamente 
 
Psicológicamente el alcoholismo es una enfermedad que ocasiona problemas que interfieren 

con el buen vivir de la persona, los padres que son alcohólicos pueden presentar algunos 

problemas que serán mencionados a continuación siendo importantes debido a que influyen en 

gran medida en su entorno familiar. 

 
4.3.1.1.Intoxicación etílica atípica o patológica 

 

• Suelen aparecer tras un período de abstinencia. Sobrevienen en las 48 horas 

siguientes a la última borrachera. No está clara la duración mínima del 
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consumo que se necesita para inducir la crisis aunque se relacionan con la 

dosis, que suele ser a partir de 50 g de etanol. 

• Suelen aparecer de forma aislada o agrupadas en un tiempo corto; es raro el 

estatus epiléptico, aunque puede aparecer hasta en un 3% delos casos. Lo 

habitual son las convulsiones tónico-clónicas generalizadas y se aprecian 

rasgos de focalidad neurológica en el 25% de los enfermos. 

•  Pueden acompañar al temblor o a la alucinosis, pero pueden darse entre sujetos 

por lo demás asintomáticos.(Moya, Sanchez, Flores, &otros, 2007, pág. 81) 

 

El consumo de alcohol no solamente produce un desequilibrio psicológico sino también físico, 

y por lo que este autor comenta el alcohol produce enfermedades físicas que pueden traer 

futuras complicaciones y de esa manera provoca sufrimiento en las personas que rodean al 

alcohólico, en especial a los adolescentes que en esta etapa de su vida ya poseen un 

razonamiento lógico y comprenden las situaciones a las que se enfrentan, y tratan de buscar la 

mejor solución de acuerdo a su entendimiento. 

 
4.3.1.2.Trastornos psicóticos 

 

“Dentro de los cuadros psicóticos inducidos por el alcohol pueden incluirse los siguientes: 

delirium (ya tratado en el capítulo previo), la alucinosis alcohólica y el trastorno delirante 

inducido por el alcohol.” (Moya, Sanchez, Flores, &otros, 2007, pág. 84). Es muy posible que 

el individuo llegue a abusar de los que le rodean especialmente de las personas más 

vulnerables que son sus hijos, trayendo como consecuencias problemas que puedan 

perjudicarlos en sus ambientes educativo y social. 

 
4.3.1.3.Síndrome amnésico 
 
“Se trata de un síndrome en el que desde el punto de vista cognitivo, tan sólo se ve afectada la 

memoria.” (Moya, Sanchez, Flores, &otros, 2007, págs. 84-85). El no recordar lo que dice o hace 

una persona bajo los efectos del alcohol podría traer grandes conflictos a nivel familiar, la cual afecta 

directamente a los adolescentes que ya tienen más conocimiento de las cosas y empiezan a estabilizarse 

en los entornos en los cuales se desarrollan, pero el problema de poseer un padre alcohólico los 

desequilibra. 
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4.3.1.4.Trastornos del humor (afectivos) 
 
“El consumo excesivo y continuado de alcohol puede inducir sintomatología afectiva 

transitoria en personas sin antecedentes de depresión”. (Moya, Sanchez, Flores, &otros, 2007, 

pág. 85). Es importante recordar que la persona que consume alcohol en exceso puede generar un 

divorcio que afecta a los hijos de manera directa y si la convivencia con la persona consumidora se 

mantiene los hijos pueden desarrollar problemas psicológicos como problemas de comportamiento, 

bajo rendimiento escolar, adicciones, inestabilidad emocional, etc. 

 
4.3.1.5.Suicidio 
 
“El consumo de alcohol (sobre todo de bebidas destiladas) parece asociarse con un incremento 

del riesgo de suicidio, de modo que la probabilidad de suicidio en pacientes alcohólicos es 

unas 60-120 veces mayor que en la población general.” (Moya, Sanchez, Flores, &otros, 2007, 

pág. 85). Como se comentaba anteriormente el consumo de alcohol puede inducir un comportamiento 

agresivo en el padre consumidor que afecta a los hijos y mayormente a los adolescentes que pueden 

desarrollar  heridas psicológicas y físicas durante la convivencia con estos. 
 
4.3.1.6.Trastornos de ansiedad 

 

“A pesar de que el alcohol es una sustancia depresora del SNC, los trastornos de ansiedad son 

frecuentes entre los consumidores crónicos de alcohol.” (Moya, Sanchez, Flores, &otros, 

2007, pág. 86). Como se menciona en el párrafo anterior los conflictos laborales pueden ser 

otra consecuencia del consumir alcohol sin límites, la persona dependiente del alcohol 

presenta ansiedad y al no controlarse gasta más de lo permitido en bebidas alcohólicas y 

enfrenta problemas económicos que se reflejarán posteriormente. 

 
4.3.1.7.Trastornos del sueño 

 

“Pueden aparecer tanto en relación con los períodos de intoxicación aguda como con períodos 

de abstinencia y, aunque en ocasiones pueden persistir durante meses, lo más frecuente es que 

se resuelvan con la solución de la situación desencadenante.” (Moya, Sanchez, Flores, &otros, 

2007, pág. 86). El trastorno por falta de sueño genera alucinaciones y cambios de humor, 

situaciones a las que se enfrentan los familiares que conviven con la persona alcohólica y que 

genera problemas de desequilibrio familiar, maltrato y sufrimiento.  
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MARCO METODOLÓGICO 

Construcción de las Hipótesis 
 

El diseño que se tomó es el cuantitativo ya que hemos empleado medios matemáticos y 

estadísticos como las notas, cuestionarios y fichas de observación que nos permite una 

contabilidad total del cual se determina respuestas dominantes. 

 
Hipótesis 
 
Por las características de la población y su problemática se ha determinado la siguiente 

hipótesis:  

 
 La convivencia con padres alcohólicos afecta negativamente el rendimiento académico 

del  adolescentes de 12 a 14 años de edad. 

 
Definición Conceptual 
 

Padres Alcohólicos: 

 
Los Padres que son alcohólicos presentan problemas psicológicos que influencian en su 

contexto familiar, generan problemas en sus hijos que se reflejan en su rendimiento 

académico. La convivencia con un padre alcohólico causa inestabilidad en los miembros de la 

familia que no saben cómo comportarse y solucionar el problema; aceptan la realidad y no 

buscan una solución, viven dentro de un ambiente conflictivo que perjudica a los jóvenes tanto 

de manera emocional como estudiantil. 

 
Rendimiento Académico: 

 

El bajo rendimiento académico es considerado como un indicio de alarma para profesores, ya 

que saben que a través de la observación ellos están pendientes de los diferentes 

comportamientos de los estudiantes y problemas con sus iguales. Cuando se encuentra este 

tipo de inconvenientes por lo general son remitidos a psicólogos para encontrar la causa de sus 

conductas y como pueden avivar el interés en estos estudiantes para que en su ámbito 

educativo cambie su situación. Cuando existe un padre alcohólico por lo general el 
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adolescente está concentrado en su situación familiar, por lo que esta distraído o no siente 

interés y motivación por sus estudios. 

 
Adolescencia: 

 

La adolescencia es el cambio que se da de la niñez a la adultez, se habla de la adolescencia 

temprana y la adolescencia media y su desarrollo es distinto a cada edad, el grupo objeto de 

estudio se encuentra dentro de esta clasificación y tienen entre 12 a 14 años, que fue un 

requisito para realizar las evaluaciones. 

 
Definición Operacional 
 

VARIABLES INDICADORES INSTRUMENTO MEDIDAS 
 
 

• INDEPENDIENTE: 
  Padres 

Alcohólicos 

 
• Alcoholismo: 
 Consumidores 
 Abstemios 

 

 
• Encuesta 

 

• Consta de7 preguntas que se 
responde con un sí o no. 

• Si existe una predominancia de si 
se determina como convivencia, 
de lo contrario se establecerá 
como que no convive con un 
padre alcohólico. 

 
 

 
• DEPENDIENTE:  
 Rendimiento 

Académico 

• Estudiantes:  
 Hombres 
 Mujeres 

 
• Edades: 
 12 
 13 
 14 

 
• Rendimiento 

Académico: 
 Sobresaliente 
 Muy Bueno 
 Bueno 
 Regular 
 Insuficiente 

 
• Libreta de 

calificaciones 
 
 
• Fichas de 

observación 
 

• Se conocerá el rendimiento 
académico alto. 

• Se separara de los que tienen un 
promedio bajo y los que tienen un 
promedio medio alto. 
 

• Realizada junto con los 
profesores a través de la 
observación. 

• Tienen respuestas de no y si, 
debido al tiempo y la cantidad de 
alumnos, tomando la dominante 
en la suma total. 
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Enfoque de la Investigación 
 
Cimentada con un enfoque mixto mediante la composición de los enfoques cuantitativo y 

cualitativo que presentan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos e implica 

la recolección y análisis de datos para contestar las preguntas de investigación y probar la 

hipótesis establecida mediante la descripción u observación.   

 
Tipo de Investigación 
 

El tipo de investigación aplicado fue correlacional por cuanto se estudió la comparación entre 

las variables convivencia con padres alcohólicos y bajo rendimiento académico por medio de 

esto estudio la relación conjunta entre estas dos variables en los adolescentes estableciendo 

estas  analogías se pretendió visualizar como se vinculan entre sí, o en el otro caso si no existe 

relación entre ellas. 

 
Diseño de Investigación 
 

Es no experimental debido a que la observación formó parte importante en el análisis del 

comportamiento de los adolescentes dentro del establecimiento educativo, donde se determinó 

el bajo rendimiento académico, este estará ligado a la estabilidad en el hogar; la cual 

dependerá de la existencia de un padre alcohólico. 

 
Población y Muestra 
 

Población: 

 
El universo estuvo constituido por 420 adolescentes de la Institución Educativa “Humberto 

Mata Martínez” de la ciudad de Quito.  

 
Muestra:  

 
De los 420 estudiantes de acuerdo a las encuestas y que se encontraron dentro de los límites 

establecidos se tomó una muestra de 50 estudiantes que corresponde al 12% de la población 

total. 
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Criterios de Inclusión  

 

1. Adolescentes que tienen una familia estructurada 

2. Adolescentes de ambos géneros 

3. Edad 12 a 14 años 

4. Adolescentes que consintieron ser evaluados. 

5. Adolescentes con problemas de coeficiente intelectual normal (90-95)  

 

Criterios de Exclusión 

 
1. Adolescente que no accedió a ser evaluado  

2. Adolescentes menores de 12 y mayores de 14 años 

3. Adolescentes con problemas de coeficiente intelectual Subnormal (80-89) a      

deficiencia mental profunda (29-(-)). 

4. Adolescentes con familias desestructuradas. 

 
Métodos, Técnicas e Instrumentos 
 
Métodos: 

 
 Método Clínico 

 

Se utilizó el método clínico ya que se trabaja con alcoholismo que es considerada como una 

enfermedad grave que interfiere en el buen vivir, y se relaciona con el rendimiento académico 

de los hijos adolescentes de estos padres consumidores para saber si tiene influencia en esta o 

no. 

 
 Método de Observación 

 
A través de la observación se sabe cómo se comportan los adolescentes encuestados y si está 

influenciando algún problema que se forme en su ambiente familiar, así que los encuestados 

serán observados por profesores y la evaluadora con los adolescentes encuestados. 
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 Método estadístico 

 
Utilizamos la estadística para tabular los resultados para interpretarlos y conocer los resultados 

finales de estos a fin de saber si existe una relación entre la convivencia con un padre 

alcohólico puede producir un bajo rendimiento académico y así comprobar la hipótesis 

propuesta. 

 
 Método Científico 

 
Al Realizar una investigación está presente el método científico, lo utilizamos para la 

realización del marco teórico que servirá de guía, nos ayudará y nos proporcionará 

información suficiente para realizar una comparación entre las variables y saber su relación 

existente. 

 
 Método Comparativo 

 
Realizamos una comparación entre adolescentes que conviven con un padre alcohólico y los 

que no lo poseen,  para conocer su influencia en el rendimiento académico y el buen desarrollo 

dentro del ambiente educativo. 

 
 Método Inductivo/deductivo.  

 
Del análisis de cada uno de los efectos provocados por la relación de la autoestima con la 

agresividad que presentan los adolescentes de 12 a 14 años se comprobó la hipótesis mediante 

la utilización de instrumentos.    

 
Técnicas 

 
Técnica Psicométrica: utilizamos un test de familia y de inteligencia como instrumentos de 

inclusión y exclusión dentro de la investigación con el fin de mantener los límites establecidos 

en el problema. 

 

Ficha de observación. Se utilizó una observación directa para analizar conflictos dentro del 

aula y su relaciones entre pares, aquí se interactuó con los sujetos observados. 
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Encuesta. Se realizó la encuesta a un grupo grande para buscar información y analizar a la 

familia y su relación dentro de su entorno especialmente dirigiéndonos a la conducta de su 

padre. 

 

Documento escrito.- utilizado para comprobar y verificar la información de cada estudiante de 

la institución, y seleccionar el grupo participante dentro del proyecto de investigación.  

 

Instrumentos: 

 

 Test de Inteligencia WISC– R.- lo utilizamos para medir el CI de los involucrados para 

descartar a aquellos que por razones de problemas físicos cerebrales puedan tener un 

rendimiento académico bajo debido a esta dificultad biológica. 

 Test de la Familia CORMAN.- este test los manejamos para buscar información sobre 

la constitución e información personal, como familiar de los participantes en la 

investigación, utilizándolo como un instrumento de exclusión. 

 Encuesta.- Se utilizó para verificar su convivencia con un padre alcohólico, incluyendo 

su comportamiento bajo los efectos del alcohol y sus consecuencias dentro del hogar. 

 Ficha de observación.- se realizó una observación en los participantes de la 

investigación con el fin de lograr que verificar el comportamiento dentro de la 

institución y su desenvolviendo encada materia. 

 Libreta de Calificación.- es un documento que nos proporcionó información elemental 

para la investigación, donde se refleja el rendimiento académico de cada participante. 

 
Análisis de Validez y Confiabilidad de los Instrumentos. 
 

1. WISC-R 

Validez 

La evaluación para la validez del instrumento se buscó asegurar que los reactivos y subáreas 

tomaran una muestra adecuada de los dominios de funcionamiento intelectual que la prueba 

intenta medir, entre ellos razonamiento verbal, razonamiento perceptual, formación de 

conceptos, procesamiento secuencial, comprensión auditiva, flexibilidad cognoscitiva, 

memoria de trabajo, organización perceptual y velocidad de procesamiento psicomotor. Los 
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datos sobre validez incluyen correlaciones con una gran variedad de pruebas, en especial las 

escalas de  David Wechsler (2003) quien es el autor de los test de inteligencia WISC-R, a 

través del análisis factoriales en los que se sustenta que todos los modelos están libres de 

interrelacionarse y que los errores no están correlacionados. En general, la prueba de validez 

sustenta el uso del WISC-R en el contexto para el que fue elaborado. 

 

Confiabilidad 

 

La evidencia de confiabilidad del WISC-R se obtuvo mediante la evaluación de la consistencia 

interna, para la cual se utilizó la muestra normativa y el método por mitades y la estabilidad 

del test. Los coeficientes de confiabilidad para las subáreas van de .79 (Búsqueda de símbolos, 

y Animales) a .90 (Sucesión de letras y números); los restantes van de .80 a .89. En general la 

confiabilidad del WISC-R, siendo más notable en Aritmética y Figuras incompletas. En las 

escalas compuestas de WISC-R, la confiabilidad varia de .88 a .97 y en el test los coeficientes 

promedios de estabilidad corregidos para las escalas compuestas están en el rango de .90.  
 

2. TEST DE FAMILIA CORMAN 

 

Validez 

 

El test de la familia fue creado por Porot (1952) y está fundado en la técnica del dibujo libre, 

que  los niños practican con mucho agrado.  

 

Louis Corman (1961) introdujo modificaciones importantes a las instrucciones impartidas por 

Porot, quien le pedía al niño “dibuja tu familia”. Corman indica “dibuja una familia, una 

familia que tu imagines”.  

 

El psicoanálisis nos enseña que la angustia es una señal de alarma puesta en funcionamiento 

cada vez que aparece un peligro grave. Ese peligro puede provenir del exterior o del interior. 

El peligro exterior amenaza el yo. Este test cumple con los requerimientos de proyección en 
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los cuales se representa sentimientos, emociones e ideas de negación de la existencia, 

inversión de roles, identificación, regresión, desplazamiento, etc. 

 
CONFIABILIDAD  

 
En el análisis de 35 los resultados fueron: 

Que esa defensa por regresión es más empleada por las niñas que por los varones, puesto que 

hay 16 niñas frente a 19 varones. Que es más frecuente en los hermanos mayores e 

intermedios (32 identificaciones con un bebé en un número de casos de 558, o sea el 6%). Que 

es más rara, notoriamente, en los hermanos menores (tres identificaciones con un bebé en 170 

casos, o sea un poco menos del 2%). Que aparece excepcionalmente en hijos únicos, puesto 

que no tenemos ningún caso, pero no podemos sacar conclusiones porque nuestro número es 

muy poco demostrativo (61 casos). Que el bebé con el cual uno se identifica, en la mayoría de 

los casos, es de sexo femenino. En detalle, las niñas dan 12 identificaciones femeninas, 3 

masculinas y una dudosa, los varones 8 identificaciones femeninas, 9 masculinas y 2 dudosas. 

Esta identificación regresiva se observa en todas las edades, de los 6 a los 15  años, sin que 

podamos decir se obedece a una ley de frecuencia especial según las edades, dado el exiguo 

número de casos. la confiabilidad varia de 2 a 6 y en el test los coeficientes promedios de 

estabilidad corregidos para las escalas compuestas están en el rango de 4.  
 

3. CUESTIONARIO 

 
El cuestionario es de autoría propia se realizó junto con el Dr. Pablo Picerno, con el que 

modificamos y adaptamos para la edad correspondiente; este cuestionario se encarga de 

brindar información relevante sobre la convivencia con un padre alcohólico dejando 

inquietudes para una investigación futura, debido a que no se pudo encontrar un reactivo 

psicológico que midiera de forma adecuada la información que se necesitaba se tuvo que crear 

este cuestionario el cual tuvo que ser modificado tres veces con la finalidad de que sea 

compresible y exacto. 

 

La manera de evaluar se debe hacer primeramente leyendo el cuestionario y después 

respondiendo las preguntas, son claras y es un cuestionario mixto ya que hay preguntas 
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cerradas y abiertas, se realizaron tres tomas de esta prueba con un aproximado de 10 

participantes, y duro alrededor de 8 a 10 minutos. 

 

Cada pregunta tiene un puntaje de 1 y se suma al final, sin embargo habiendo preguntas 

distractoras hay que tomar en cuenta solamente las que tienen respuesta cerradas de si y no, las 

cuales representan en realidad las cuestiones hachas y necesarias para la investigación. 

Al final se toma un resultado general sumando los sí y no, exceptuando las pregustas abiertas. 

Este cuestionario no tiene varemos, solamente se trabaja con la respuesta total y con la 

sumatoria de cada una las respuestas por lo tanto las preguntas están saltadas alternativamente, 

una abierta y una cerrada. 

 
4. FICHA DE OBSERVACIÓN 

 
El cuestionario es de autoría propia se realizó junto con el Dr. Pablo Picerno, con el que 

modificamos y adaptamos de tal manera que pudiéramos dirigir a  los profesores en lo que 

necesitábamos que se observó en cada uno de los estudiantes que se tomaron en cuenta en la 

investigación. 

 

NORMAS DE APLICACIÓN Y CORRECCIÓN 

 

El test de inteligencia WISC-R al igual que el test de CORMAN se aplicó en 300 adolescentes 

de 12 a 14 años del Centro Educativo Humberto Mata Martínez de la ciudad de Quito 

explicándoles las debidas instrucciones para que así puedan responder de manera adecuada. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Estos resultados son obtenidos de los test utilizados para la inclusión y exclusión para la toma 

de la muestra de los participantes en la investigación. 

 
Presentación (tablas y gráficos) 
 

TABLA N°1: INTELIGENCIA 
 

INTELIGENCIA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SUPERIOR 1 ,3 ,3 ,3 

NORMAL BRILLANTE 2 ,7 ,7 1,0 

NORMAL 295 98,3 98,3 99,3 

SUBNORMAL 1 ,3 ,3 99,7 

DEFICIENTE MENTAL 

SUPERFICIAL 
1 ,3 ,3 100,0 

Total 300 100,0 100,0  

 

Fuente: Test de Inteligencia WIS-R 

Elaborado por: Meneses, M. (2015) 

 
En esta tabla nos damos cuenta que un 98,3 % de los evaluados tienen una inteligencia normal, 

in 0,7% tiene un normal brillante, un 0,3% presenta una inteligencia superior, un tres por 

ciento un 0,3 % subnormal, y por ultimo un 0,3% un deficiente mental superficial. 

 
Como se evidencia la mayor parte de la población tiene una inteligencia normal lo cual no 

impide que se pueda trabajar con los estudiantes de 12 a 14 años de la institución educativa 

Humberto Mata MARTÍNEZ, por lo cual de acuerdo con esta tabla el 0, 6 % que poseen una 

inteligencia subnormal y deficiente mental superficial no pueden aprender en el mismo nivel 

de los demás por lo que no estarían formando parte de los investigados, ya que su rendimiento 

académico será bajo por su incapacidad de aprender a la misma velocidad que los otros 

compañeros. 
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TABLA N° 2: FAMILIA 
 

FAMILIA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NUCLEAR 142 47,3 47,3 47,3 

EXTENSA 25 8,3 8,3 55,7 

MONOPARENTAL 49 16,3 16,3 72,0 

DE MADRE SOLTERA 46 15,3 15,3 87,3 

DE PADRES SEPARADOS 38 12,7 12,7 100,0 

Total 300 100,0 100,0  

Fuente: Test de CORMAN 

Elaborado por: Meneses, M. (2015) 

 

Se demuestra que un 47,3% de los encuestados pertenecen a una familia nuclear, un 16,3% a 

una familia monoparental, un 15,3% a la de madre soltera, un 12,7% a una familia de padres 

separados y un 8,3% a una familia extensa. 

 

Aquí se demuestra que la mayoría de la población pertenece a una familia nuclear, por lo que 

de estos participantes podemos tomar una población que se ajuste a la investigación, teniendo 

en cuanta que en la familia nuclear es donde existe mayor convivencia de padres e hijos, ya 

que cohabitan a diario por lo que su relación se puede establecer más fácilmente que en las 

demás ya que no existe un contacto constante con los padres como en este tipo de familia.  
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VALORACIÓN DE  LA RELACIÓN ENTRE LA CONVIVENCIA CON PADRES 

ALCOHÓLICOS Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES. 

 

TABLA N° 3: GÉNERO 
 

GÉNERO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Masculino 25 50,0 50,0 50,0 

Femenino 25 50,0 50,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Fuente: Cuestionario Grupal 

Elaborado por: Meneses, M. (2015) 

 

Dentro de la investigación se tomó un número igualitario de hombres y mujeres adolescentes 

ya que el desarrollo evolutivo es el mismo sin importar el sexo aunque psicológicamente se 

puedan observar diferentes comportamientos sociales. 
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TABLA N° 4: EDAD 
 

EDADES 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

12 19 38,0 38,0 38,0 

13 16 32,0 32,0 70,0 

14 15 30,0 30,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario Grupal 

Elaborado por: Meneses, M. (2015) 

 
Aquí encontramos que existen un 38% de adolescentes de 12 años, un 32 % de 13 años y 

finalmente un 30% de 14 años. 

 
Todas las edades se encuentran dentro de la etapa de desarrollo de Piaget considerada como la 

fase de pensamiento cognoscitivo ya que de un pensamiento inductivo a uno deductivo 

creando así un criterio formado e individualizado de lo que le rodea. 
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TABLA N° 5: CURSO 
 

CURSO O GRADO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

8vo 19 38,0 38,0 38,0 

9no 16 32,0 32,0 70,0 

10mo 15 30,0 30,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Fuente: Cuestionario Grupal 

Elaborado por: Meneses, M. (2015) 

 

Se puede observar que existe un  38% que pertenecen a un 8° de básica, un 32% a un  9° y un 

30% de alumnos de 10° año. 

 

Si comparamos con la tabla anterior vemos que existe una igualdad en sus resultados tanto en 

años de Básica como en las edades lo que confirmaría que todos los alumnos seleccionados 

para la investigación no presentan problemas psicológicos que interfieran en su aprendizaje y 

que su desarrollo motriz, social e individual se encuentra dentro de los parámetros normales. 
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TABLA N° 6: CALIFICACIONES 
 

NOTAS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sobresaliente 1 2,0 2,0 2,0 

Muy Bueno 12 24,0 24,0 26,0 

Bueno 19 38,0 38,0 64,0 

Regular 16 32,0 32,0 96,0 

Insuficiente 2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 
Fuente: Cuestionario Grupal 

Elaborado por: Meneses, M. (2015) 

 

Esta tabla da como resultado que un 2% se encuentra con calificación de sobresaliente, un 24 

% con Muy Buena, el 38% representa a los que poseen notas de Buena, un 32% de Regular y 

finalmente un 4% de adolescentes con  notas de Insuficiente. 

 

Los adolescentes evaluados fueron seleccionados por sus  notas y  por sus constituciones 

familiares de la cual todos provienen de familias nucleares o estructuradas, tomando en cuenta 

la presencia de un padre alcohólico considerando los diferentes problemas que conlleva ser 

una persona alcohólica y los trastornos resultantes que en el marco teórico se menciona, de 

acuerdo a su consumo los posibles trastornos psicológicos se presentan de forma diferente. 
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TABLA N° 7: COMPORTAMIENTO 
 

COMPORTAMIENTO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Muy Satisfactorio 5 10,0 10,0 10,0 

Satisfactorio 9 18,0 18,0 28,0 

Poco Satisfactorio 11 22,0 22,0 50,0 

Mejorable 16 32,0 32,0 82,0 

Insatisfactorio 9 18,0 18,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Fuente: Cuestionario Grupal 

Elaborado por: Meneses, M. (2015) 

 

Esta tabla da como resultado que el 32% tienen un comportamiento mejorable, el 22% 

pertenece a un poco satisfactorio, un porcentaje igualitario de 18%  entre un comportamiento 

satisfactorio e insatisfactorio y un 10% muy satisfactorio. 

 

El comportamiento también forma parte del desarrollo educativo, por lo cual el desarrollo 

cognitivo y psicológico está muy relacionado con su comportamiento, entonces hablamos que 

si un adolescente que ya da una crítica a todo lo que le rodea y como habla en la teoría del 

apego, como Bandura del modelamiento el aprendizaje y seguridad del padre se está 

transmitiendo a sus hijos pero estos no se están desenvolviendo de una buena manera en su 

ámbito educativo y lo demuestra su comportamiento como también se ve reflejado en su 

rendimiento académico. 
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TABLA N° 8: RELACIÓN ENTRE PADRES 
 

BUENA RELACIÓN DE PADRES 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 26 52,0 52,0 52,0 

NO 24 48,0 48,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Fuente: Cuestionario Grupal 

Elaborado por: Meneses, M. (2015) 

 

Esta tabla presenta como resultados un 52%  de adolescentes que consideran que sus padres 

tienen una buena relación y un 48 % que no lo hacen. 

 

Es importante saber qué tipo de relación tienen los padres porque dependiendo de esto 

podemos conocer que aunque en todas las parejas existen problemas en una pareja donde el 

hombre está consumiendo alcohol puede desencadenar problemas mucho más significativos y 

de mayor intensidad que en parejas donde no exista un  conyugue alcohólico y que un 

adolescente presencie este tipo de conflictos pueden ocasionar en gran medida bajos 

rendimientos académicos desarrollándose violencia intrafamiliar. 
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TABLA N° 9: RELACIÓN CON SU PADRE 
 

BUENA RELACIÓN CON SU PADRE 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 24 48,0 48,0 48,0 

NO 26 52,0 52,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Fuente: Cuestionario Grupal 

Elaborado por: Meneses, M. (2015) 

 

En esta tabla podemos ver que un 48% de los adolescentes encuestados consideran que tienen 

una buena relación con su padre y un 52% que consideran que no la tienen. 

 

Si comparamos con la tabla anterior nos damos cuenta que los resultados que ha arrojado esta 

tabla son  contrarios, por lo tanto el que exista una buena relación entre pareja como lo 

menciona la tabla anterior no es garantía de que va a evidenciarse una buena relación entre 

padres e hijos y más aún con un padre que consume alcohol con frecuencia. 
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TABLA N° 10: PADRE CONSUMIDOR 
 

SU PADRE COMSUME ALCOHOL 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 25 50,0 50,0 50,0 

NO 25 50,0 50,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Fuente: Cuestionario Grupal 

Elaborado por: Meneses, M. (2015) 

 

En esta tabla se da un número igualitario de adolescentes que conviven con padres alcohólicos 

y los que no por los que se observa un 50% y 50%. 

 

Los seleccionados para la encuesta fueron elegidos por su bajo rendimiento académico y por 

su convivencia con un padre alcohólico para realizar una comparación y llegar a un resultado 

final de los problemas de investigación y cumplir con los objetivos planteados. 

 

Por lo tanto si comparamos el desarrollo del adolescente con la personalidad de cada uno no 

den un resultado igualitario y algunos aspectos cambien. 
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TABLA N° 11: FRECUENCIA DEL CONSUMO 
 

ES MUY FRECUENTE QUE SU PADRE CONSUMA 

ALCOHOL 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 25 50,0 50,0 50,0 

NO 25 50,0 50,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Fuente: Cuestionario Grupal 

Elaborado por: Meneses, M. (2015) 

 

 

Esta tabla informa que un 50% de los padres de los adolescentes consumen alcohol 

frecuentemente y que hay un 50% que no lo realiza. 

 

 

Por lo cual la consecuencia de ser un consumidor de alcohol generaría problemas graves a la 

familia y expone a los adolescentes a enfrentar problemas de diversa índole sin considerar el 

riesgo que afrontan; por ello el bajo rendimiento académico es importante incluso para crearse 

un buen futuro cuando este problema es corregido a tiempo. Es importante poner a 

consideración que en el peor de los casos se llegaría a causas de enfermedades psicológicas en 

los adolescentes. 
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TABLA N° 12: CANTIDAD DE CONSUMO 
 

SU PADRE CONSUME GRAN CANTIDAD DE ALCOHOL 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 21 42,0 42,0 42,0 

NO 29 58,0 58,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Fuente: Cuestionario Grupal 

Elaborado por: Meneses, M. (2015) 

 
Esta tabla nos da a conocer que un 42% de los padres de los encuestados consumen alcohol en 

grandes cantidades  y un 58% que no lo hacen. 

 
Como mencionamos en el testo la cantidad de alcohol define al consumidor y por lo tanto 

también el problema que se da en el hogar y como esto afecta a los adolescentes especialmente 

en el colegio siendo este el segundo lugar donde mayor parte del tiempo se desarrollan a parte 

de su hogar. 
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TABLA N° 13: COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 
 

SU PADRE SE COMPORTA DE FORMA INADECUADA 

CUANDO ESTA BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 25 50,0 50,0 50,0 

NO 25 50,0 50,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Fuente: Cuestionario Grupal 

Elaborado por: Meneses, M. (2015) 

 
En esta tabla encontramos que el porcentaje del comportamiento de un padre que consume 

alcohol comparado con uno que no consume alcohol es igualitario. 

 
El comportamiento del alcohólico trae conflictos en su entorno que muchas veces llegan a ser 

extremos trayendo consecuencias irreparables por lo que si consideramos un entorno familiar 

conflictivo siempre van a existir consecuencias en terceras personas como los hijos 

especialmente en los adolescentes que poseen un criterio formado de todo lo que le rodea. 
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TABLA N° 14: OPINIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL DE SU PADRE 
 

DE ACUERDO CON EL CONSUMO DE ALCOHOL DE SU 

PADRE 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 46 92,0 92,0 92,0 

NO 4 8,0 8,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Fuente: Cuestionario Grupal 

Elaborado por: Meneses, M. (2015) 

 
Esta tabla nos da como resultado que existe un 92% que están de acuerdo con el consumo de 

alcohol de su padre y un 8% que está en desacuerdo. 

 
La predisposición que tiene un adolescente a experimentar nuevas situaciones determina que 

se dé una falta de interés hacia las acciones de sus padres; como mencionan Bandura los 

padres son modelos a seguir de los hijos y muchas veces ese aprendizaje repetitivo se 

convierte en rutina. 

  



 

70 
 

TABLA N° 15: ATENCIÓN 
 

ATENCIÓN DISPERSA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 20 40,0 40,0 40,0 

NO 30 60,0 60,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Fuente: Ficha de Observación 

Elaborado por: Meneses, M. (2015) 

 

Esta tabla da a conocer que existe un 40% de los encuestados observados que presentan una 

memoria dispersa y un 60% tienen una memoria normal. 

 

Si consideramos las consecuencias que el convivir con un padre alcohólico podría ocasionar 

en un adolescente y su desarrollo del aprendizaje, notamos que  la memoria es importante para 

un buen aprendizaje y comprensión de este; la falta de memoria y concentración en los 

estudios le generará un bajo rendimiento académico. 
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TABLA N° 16: INTERÉS 
 

DESINTERÉS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 46 92,0 92,0 92,0 

NO 4 8,0 8,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Fuente: Ficha de Observación 

Elaborado por: Meneses, M. (2015) 

 

Esta tabla da como resultado que un 92 % presenta un desinterés total en su aprendizaje en una 

institución educativa y un 8% que tiene un interés por  aprender. 

 

El interés por sus estudios hace que lo tomen en serio lo importante que es estudiar, sin 

embargo y considerando que si existen problemas en el ambiente familiar por la presencia  de 

un padre alcohólico no tomen en cuenta lo anteriormente mencionado y se refleje en su bajo 

rendimiento académico.  
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TABLA N° 17: MOTIVACIÓN 
 

DESMOTIVACIÓN 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 36 72,0 72,0 72,0 

NO 14 28,0 28,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Fuente: Ficha de Observación 

Elaborado por: Meneses, M. (2015) 

 

Se puede ver que un 72% de los encuestados tienen una desmotivación por sus clases del 

colegio y un 28% que están motivados a aprender académicamente. 

 

Si consideramos que la motivación por parte de los profesores se da pero no de forma de 

insistencia y aparte sintiendo que no existe apoyo familiar por parte de sus padres y con un 

padre alcohólico que es un motivo más para que se presenten problemas familiares es lógico y 

fundamental que se vean problemas de bajo rendimiento académico en los estudiantes ya que 

están expuestos a problemas que conciernen a sus padres y no forma parte de su desarrollo 

normal. 
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Comprobación de hipótesis 
 

1) Planteamiento De Hipótesis. 

 

 

 Hi: La convivencia con padres alcohólicos afecta negativamente el rendimiento 

académico del  adolescentes de 12 a 14 años de edad. 

 

 Ho: La convivencia con padres alcohólicos afecta positivamente  en el rendimiento 

académico del  adolescentes de 12 a 14 años de edad. 

 

2) Nivel De Significación 

 

     α=0,05 

 

3) Criterio 

 

Rechace la Hi: si 2χ  ≥9,5  0 2χ <-9,5 o a dos colas  

 

4) Cálculos 

 

 

CONVIVENCIA CON PADRES 
ALCOHÓLICOS 

SI NO TOTAL 

R
E

N
D

IM
IE

N
T

O
 

A
C

A
D

É
M

IC
O

 

S 1 0 1 

MB 11 1 12 

B 18 1 19 

R 14 2 16 

I 1 1 2 

TOTAL 45 5 50 
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S     = Sobresaliente 

MB = Muy Buena 

B     = Buena 

R     = Regular 

I      = Insuficiente 

 

    Fo Fe 
(fo-

fe)^2/fe 
S SI 1 0,9 0,01 

MB   11 10,8 0,00 
B   18 17,1 0,05 
R   14 14,4 0,01 
I   1 1,8 0,36 
S NO 0 0,1 0,10 

MB   1 1,2 0,03 
B   1 1,9 0,43 
R   2 1,6 0,10 
I   1 0,2 3,20 

  SUMA     4,29 
 

5) Decisión: 

 

 
 Como el valor es 4,2 se encuentra en la zona de aceptación entre los valores de -9,5 y 

9,5 queda comprobada la hipótesis que dice: “La convivencia con padres alcohólicos 

afecta negativamente el rendimiento académico del  adolescentes de 12 a 14 años de 

edad.”
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Análisis y Discusión de Resultados 
 
Esta investigación tuvo como propósito conocer si existe relación entre el bajo rendimiento y 

la convivencia con un padre alcohólico que presentan los adolescentes de 12 a 14 años, 

tomando para dicha investigación en cuenta el test de Inteligencia WIS-R, el test de familia 

CORMAN, un cuestionario y ficha de observación que posteriormente sirvieron para realizar 

la comprobación de la hipótesis. 

 

Se demuestra que un 47,3% de los encuestados pertenecen a una familia nuclear y un 98,3 % 

de los evaluados tienen una inteligencia normal (CI: 90-95), estos datos fueron las bases para 

poder seleccionar al grupo de muestra con el que se realizara la investigación, debido a que 

nos permitió la inclusión y exclusión de los mismos, utilizamos los test de inteligencia WIS-R 

y de la familia CORMAN. 

 

Los resultados de las tablas del cuestionario un porcentaje entre el 40% y el 50% que conviven 

con padres alcohólicos y que presentan un bajo rendimiento escolar, este total se lo obtiene 

tomando los porcentajes mayoritarios de la respuestas de los encuestados. 

 

Los resultados de fichas de observación dan como resultado entre un 40 y 92 % de que existe 

afectación en su conducta dentro de clases, influyendo en su atención, interés y motivación. 

 

Los resultados arrojados durante el transcurso de la investigación fueron contabilizados, de 

una forma general,  la cual dedujo que el 90% de los encuestados conviven con padres 

alcohólicos lo que ha determinado un bajo rendimiento académico, esto quiere decir que la 

hipótesis es válida. 

 

Los factores de exclusión e inclusión nos han permitido mantener un nivel de seguridad alta, 

estos delimitaron evaluar a adolescentes con problemas fuera de los límites establecidos dentro 

de la investigación; por lo tanto podemos decir que se ha cumplido con los objetivos 

establecidos, con las preguntas realizadas inicialmente y con el problema de investigación. 
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Otro factor determinante fueron los resultados mencionados en la investigación realizada en 

México sobre bajo rendimiento escolar a causa del consumo de tabaco en los padres donde se 

obtuvo que los hombres y mujeres que podrían convertirse en fumadores y presentar un bajo 

rendimiento académico es de un 95% respectivamente y el mismo porcentaje se podría reflejar 

si los padres consumen alcoholen Ecuador esta realidad es casi similar porque como refleja 

esta investigación el déficits en rendimiento académico por influencia de un padre alcohólico 

es de 90%. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
 
 Podemos afirmar en base a los resultados obtenidos en la presente investigación que 

los adolescentes si pueden presentar problemas en su rendimiento académico debido a 

la realidad de convivir con un padre alcohólico; situación que se comprobó en las 

encuestas realizadas al grupo de estudiantes. El 90% tiene problemas en su 

rendimiento académico; esta problemática se ve reflejada en sus notas, comprobando 

así la hipótesis. 

 
 Se ha demostrado que  convivir con un padre alcohólico, en el adolescente ocasiona 

conductas como; bajo rendimiento académico, inseguridad, ser fácilmente manipulado, 

estableciendo desconfianza hacia sus padres y la sociedad. 

 
 Se identificó a 50 adolescentes que provienen de hogares cuyos padres son alcohólicos, 

a través de las fichas personales empleadas para el registro de la población a 

investigarse,  el test de inteligencia WIS R determino el nivel de inteligencia, y los 

adolescentes cumplen con un promedio de normal que es (90 -95), el test de familia, 

las encuestas de la relación intrafamiliar y las fichas de observación,  instrumentos 

estos que permitieron corroborar la validez e importancia de esta investigación tanto en 

el sector académico, familiar y social. 
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Recomendaciones 
 
Por lo expuesto a lo largo de esta investigación se pueden realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 
 Tomar en cuenta que el bajo rendimiento académico de los estudiantes, está 

influenciado por una serie de factores entre estos; problemas familiares, emocionales, 

sociales y físicos que requieren un tratamiento específico para el joven involucrado.  

 
 Concienciar a los padres acerca de la importancia de involucrarse con sus hijos y 

apoyarlos en la etapa de la adolescencia, porque estos atraviesan cambios físicos y 

emocionales relevantes en su desarrollo.  

 
 Es importante que los padres eviten usar palabras ofensivas al dirigirse a sus hijos, ya 

que en la etapa de la adolescencia ellos forman su criterio personal sobre todo lo que 

les rodea, es decir, su autoestima y autoconcepto. 

 
 Lograr una interacción entre padres y profesores para debatir con los adolescentes 

temas de importancia como por ejemplo el alcoholismo, sus causas y consecuencias; 

de esta manera se podrá conseguir que los adolescentes aprendan a confiar en sí 

mismos y en sus padres, despejen sus dudas y tomen decisiones acertadas.  
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1. TÍTULO: 

 

Influye la convivencia con padres alcohólicos en el rendimiento académico de los estudiantes 

de 12 a 14 años del centro educativo “Humberto Mata Martínez”. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

Debido a que las personas dependientes del alcohol, que abusan de su consumo como también 

los bebedores sociales en los cuales se observan cambios de personalidad como irritabilidad, 

pérdida de control o inhibiciones y depresiones influye negativamente en el desarrollo académico 

de los adolescentes debido a que dichas conductas pueden llegar a ser que van enfocadas a imitar la 

conducta  del padre o a asumir el rol del mismo; dando como resultado ya sea comportamientos 

totalmente opuestos, reflejados claramente en el ámbito  escolar con  una total irresponsabilidad, 

bajo rendimiento, ausentismo, deserción o problemas de conducta; o por el contrario, una 

responsabilidad  excesiva, deseos de sobre salir y de ocupar el rol del padre como respuesta 

adaptativa  ante su ausencia. Del mismo modo, el comportamiento social del adolescente hijo de 

padre alcohólico, presenta en su interrelación con sus iguales dos conductas opuestas: tiende al 

aislamiento  o puede ser terriblemente  agresivo, autoritario y con tendencia a evitar el contacto 

con su realidad familiar asociándose a grupos delincuenciales o tribus urbanas, por esta razón en el 

presente trabajo se realizará un estudio transversal de todos los comportamientos percibidos  en 

estudiantes  adolescentes hijos de padres con problemas con el alcohol que a través de libretas de 

calificaciones, informes de conductas, comportamiento social interpersonal se hará un estudio 

comparativo con los adolescentes que no pertenezcan a familias con padres alcohólicos y se 

buscarán  medidas de prevención de las conductas indeseables, con el fin mediato de  mejorar su 

rendimiento académico tomando en cuenta que ya se han realizado muchas investigaciones en 

México y España sin que se haya hecho estudios sobre la gran influencia de padres alcohólicos en 

los hijos, claro que sin establecer el campo educativo de forma directa por lo que es importante que 

se tome en cuenta que el aprendizaje dentro del ámbito educativo no solamente dirigido a un 

aprendizaje científico, sino que también al momento de que existe este compartimiento de 

conocimientos también se da una interrelación entre profesor alumno, pero por lo general dejamos 

en cuenta mucho de lo que los jóvenes pueden aprender en el ambiente educativo y que de alguna 

manera está reforzando lo que sucede en casa y que el joven muchas veces ve una impotencia de 

cambio, especialmente cuando su padre es alcohólico. En nuestra cultura  la posibilidad de beber 

alcohol es amplia y accesible, por lo que la mayor población consume el mismo, existiendo 
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consumidores pasivos y activos y que la mayor parte de ellos tienen una familia estructurada y los 

que puede estar influenciando en el aprendizaje de sus hijos por lo que con este proyecto quiero 

expandir el interés de los maestros hacia los alumnos de tal manera que se fortalezca la 

comunicación y la confianza de los estudiante para acudir cuando exista un problema, por tal 

motivo el hecho de que un padre alcohólico ya sea pasivo o activo está afectando al joven a su 

aprendizaje este durante mis practicas pre profesionales en algunos alumnos remitidos desde el 

centro educativo “Humberto Mata Martínez” estimuló a realizar la investigación a los participantes 

que van a ser sometidos a la investigación no van a tener ningún tipo de daños ni en su integridad 

física, ni social, ni tampoco psicológica, porque se realizara con su consentimiento a participar, 

explicando con anterioridad lo que conlleva y el tiempo que se va a necesitar para la investigación, 

al igual que mantener el anonimato de las personas que han concedido su apoyo. 

 

3. Descripción del problema 

Dentro de  nuestra cultura se ve muy presente el consumo de alcohol y por la necesidad de ver 

las consecuencias de vivir con un padre alcohólico en el segundo lugar donde los adolescentes se 

desenvuelven en su vida cotidiana que es las instituciones educativas  he decidido investigar de qué 

manera influye que los padres consumidores de alcohol pasivos o activos están afectando al 

aprendizaje educativo de los jóvenes del Centro Educativo “Humberto Mata Martínez”, debido a 

que durante mis practicas pre profesionales se observó una incidencia de adolescente con bajo 

rendimiento escolar y su relación con un padre alcohólico para llegar a conocer su comportamiento 

y si la influencia es tan directa en su aprendizaje. Dirigiéndome a su rendimiento académico como 

a su comportamiento diario para poder determinar los diferentes niveles de influencia y como se 

perjudicarían al momento de su aprendizaje por lo que me dirigiré a trabajar con la teoría cognitivo 

conductual para poder brindar una solución de lo que sucede en el adolescente para su forma de 

reacción ante el hecho de que su padre consuma alcohol, así también al comportamiento y 

afectación de la persona en que lo consume y en los que le rodean, especialmente los jóvenes 

estudiantes que por el mismo hecho de tener de 12 a 14 años existe un mayor entendimiento y 

desapego de la cosas en especial aquellas que ven que no pueden resolver. 

 

3.1. Formulación del problema 

  

¿Influye  la convivencia con padres alcohólicos en el rendimiento académico de los estudiantes 

de 12 a 14 años del centro educativo “Humberto Mata Martínez” en el periodo de Diciembre del 

2012 a junio del 2013? 
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3.2. Preguntas de investigación 

 

• ¿De qué manera se refleja que los adolescentes tienen problemas en el rendimiento académico 

dentro del colegio por convivencia con un padre alcohólico? 

• ¿Qué diferencia se hallaría al comparar el rendimiento académico de jóvenes que conviven con 

un padre alcohólico con los que no lo hacen? 

• ¿De qué manera estas conductas que presentan los adolescentes afectan en su rendimiento 

académico al convivir con un padre alcohólico? 

    3.3. Objetivos 

 

3.3.1. Objetivo general 

 

• Investigar cual es la influencia existente de la convivencia con un padre alcohólico en el 

rendimiento académico en los adolescentes de 12 a 14 años de edad. 

 

3.3.2. Objetivos específicos 

 

• Obtener información de cómo la convivencia con padres alcohólicos influye de manera 

significativa en el rendimiento académico del adolescente. 

 

• Identificar si el rendimiento académico de los adolescentes que conviven con una persona 

alcohólica es similar con quienes no tiene padres alcohólicos. 

 

    3.4. Delimitación espacio temporal 

 

La investigación se realizará en el Centro Educativo Humberto Mata Martínez en la Provincia 

de Pichincha Cantón Quito  

Parroquia: San Bartolo 

Barrio: El Recreo 

Dirección: Oe 1 -61 Pujilí, S 121 y Av. Pedro Vicente Maldonado 

Tiempo: diciembre 2012 a Junio 2013. 
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4. Fundamentación teórica 

 

               Según la teoría cognitivo refiere que la persona se adaptará mejor en un ámbito donde uno 

necesita un equilibrio, así mismo comenta que debe haber una asimilación sobre una situación dada por 

lo que de esa manera hace que exista un mejor desenvolvimiento en el ámbito cognitivo, la asimilación 

mental consiste en la incorporación de los objetos dentro de los esquemas de comportamiento, 

esquemas que no son otra cosa sino el armazón de acciones que el hombre puede reproducir 

activamente en la realidad. La teoría de Piaget descubre los estadios de desarrollo cognitivo desde la 

infancia a la adolescencia: cómo las estructuras psicológicas se desarrollan a partir de los reflejos 

innatos, se organizan durante la infancia en esquemas de conducta, se internalizan durante el segundo 

año de vida como modelos de pensamiento, y se desarrollan durante la infancia y la adolescencia en 

complejas estructuras intelectuales que caracterizan la vida adulta. Piaget divide el desarrollo cognitivo 

en cuatro periodos importantes sin embargo el que corresponde a la etapa de la adolescencia en la de 

Operaciones Formales que  es en la que el adolescente logra la abstracción sobre conocimientos 

concretos observados que le permiten emplear el razonamiento lógico inductivo y deductivo, que 

desarrolla sentimientos idealistas y se logra formación continua de la personalidad, hay un mayor 

desarrollo de los conceptos morales y que se ven a los 11 años en adelante considerando así que 

realmente los problemas familiares  se  perciben cómo influencia en el aprendizaje de los adolescentes, 

por este mismo motivo es tan importante el guiarse de una manera cognitiva – conductual para una 

mayor facilidad en la investigación de cuáles pueden ser estos  síntomas y de qué manera se presentan 

en  el aprendizaje académico; con el fin de determinar ciertas medidas de prevención de los mismos. 

 

4.1. Posicionamiento teórico 

 

Se investigará de acuerdo a la Teoría cognitiva – conductual  

 

                       4.2. Plan analítico: 

CAPITULO I 

TEORÍA COGNITIVO CONDUCTUAL 

1.1. TEORÍA COGNITIVA CONDUCTUAL DEL APRENDIZAJE 

1.1.1.  Definición De Aprendizaje 

1.1.1. 1. Maneras De Aprendizaje 

1.2. APRENDIZAJE DE LA MUJER Y EL HOMBRE 
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CAPITULO II 

ADOLESCENCIA 

2.1. DEFINICIÓN 

2.2. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE EN EL ADOLESCENTE 

2.3. FASES DE LA ADOLESCENCIA 

2.3.1. Adolescencia Temprana 

2.3.2. Adolescencia Media 

2.3.1. CAMBIOS BIOLÓGICOS 

2.3.1.1. Adolescencia Temprana 

2.3.1.2. Adolescencia Media 

2.3.2. CAMBIOS PSICOLÓGICOS Y SOCIALES 

2.3.2.1. Adolescencia temprana 

2.3.2.2. Adolescencia Media 

2.3.3. Cambios Cognitivos 

2.3.3.1. Adolescencia temprana 

2.3.3.2. Adolescencia Media 

2.3.3.3. Desarrollo Cognitivo De Piaget 

2.3.3.3.1. FASE DE LAS OPERACIONES FORMALES. 

2.3.3.4. FUNCIONALIDAD DEL CEREBRO EN EL ADOLESCENTE 

CAPITULO III 

FAMILIA 

3.1. AMBIENTE FAMILIAR 

3.1.1.  TIPOS DE FAMILIA 

3.1.1.1. FAMILIA FUNCIONAL Y DISFUNCIONAL 

3.1.1.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS FAMILIAS FUNCIONALES 

3.1.1.1.2. Características de las familias disfuncionales 

3.1.1.1.3. Nuclear 

3.1.1.1.4.  Familia Uniparental O Monoparental 

3.1.1.1.5. Familias Poligamas 

3.1.1.1.6. Familias Compuestas 

3.1.1.1.7. Familias Extensas 

3.1.2. TEORÍA DEL VÍNCULO 
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3.1.3. TEORÍA DEL APEGO 

3.1.3.1. Tipos De Apego 

3.1.3.1.1. Niños de apego seguro 

3.1.3.1.2. Niños de apego inseguro-evitativo 

3.1.3.1.3. Niños de apego inseguro-ambivalente 

3.1.3.2. El Modelo Representacional De La Relación De Apego 

3.1.3.2.1. Padres seguros o autónomos 

3.1.3.2.2. Padres preocupados 

3.1.3.2.3. Padres rechazados 

3.1.4. AMBIENTE SOCIAL 

3.1.4.1. Referente Legal aplicado a la Institucionalidad Educativa 

CAPITULO IV: 

ALCOHOLISMO 

4.1. CONCEPTO DE ALCOHOLISMO 

4.2. CLASIFICACIÓN POR EL CONSUMO DE ALCOHOL 

4.2.1. Abstemios 

4.2.2. BEBEDORES SOCIALES 

4.2.3. ALCOHÓLICOS SOCIALES 

4.2.4.-ALCOHÓLICOS 

4.3. CONSECUENCIAS DEL ALCOHOL 

4.3.1.  PSICOLÓGICAMENTE 

4.3.1.1. Intoxicación etílica atípica o patológica 

4.3.1.2. Trastornos psicóticos 

4.3.1.3. Síndrome amnésico 

4.3.1.4. Trastornos del humor (afectivos) 

4.3.1.5. Suicidio 

4.3.1.6. Trastornos de ansiedad 

           4.3.1.7. Trastornos del sueño  

CAPITULO V 

4.1. Procesamiento de la Información 

CAPITULO VI 

5.1. Conclusiones  

5.2. Recomendaciones 
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5.3. Referencias bibliográficas de la Fundamentación teórica 

 

 

5. Enfoque de la Investigación 

 Enfoque mixto 

 
6. Tipo de Investigación 

 Correlacional 

 

7. Construcción de las hipótesis (si demanda el diseño de la investigación) 

 

7.1. Planteamiento de hipótesis 

 

La convivencia con padres alcohólicos afecta negativamente el rendimiento académico 

del  adolescentes de 12 a 14 años de edad. 

 

7.2. Identificación de variables 

 

 Variable independiente: convivencia con padres alcohólicos  

 Variable dependiente: rendimiento académico 

7.3. Construcción de indicadores y medidas 

7.3.1. Estudiantes:  

7.3.2. Hombres 

7.3.3. Mujeres 

 

8. Edades: 

 

8.1. 12 

8.2. 13 

8.3. 14 

 

9. Rendimiento Académico: 
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9.1. Sobresaliente 

9.2. Muy Bueno 

9.3. Bueno 

9.4. Regular 

9.5. Insuficiente 

 

10. Tipos de alcohólicos 

 

10.1. Consumidores 

10.2. Abstemios 

 

11. Diseño mixto 

12.  Descripción del procedimiento metodológico 

13.  Población y muestra 

14.  Características de la población o muestra 

La población total es de 420 estudiantes comprendidos entre las edades de 12 a 14 años 

en el centro educativo Humberto Mata Martínez 

 

15.  Diseño de la muestra 

 No probabilística 

 

16. Tamaño de la muestra 

De los 420 estudiantes que conviven con padres alcohólicos se tomará una muestra de 50 

estudiantes que corresponde al 12% de la población. 

 

17.  MÉTODOS: 

 Método Clínico 

 Método de Observación 

 Método estadístico 

 Método Científico 

 Método Comparativo 

 Método inductivo 

 Método deductivo 
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TÉCNICAS 

 

 Técnica Psicométrica 

 Ficha de observación.  

 Encuesta.  

 Documentos 

 

INSTRUMENTOS: 

 

 Test de Inteligencia WISC– R 

 Test de la Familia CORMAN 

 Encuesta 

 Ficha de observación 

 Libreta de Calificación 

 
Fases de la Investigación de Campo 

La aplicación de la investigación se realizará a partir de Enero del 2013 con los estudiantes con 

Influencia de la convivencia con padres alcohólicos en el aprendizaje en el centro educativo de 

educación básica “Humberto Mata Martínez”, con el fin de encontrar resultados de cómo influye la 

convivencia de padres alcohólicos en el aprendizaje  de adolescentes de 12 a 14 años con el fin de 

llegar a un resultado claramente que se vea establecido e identificable. 

 

11. Plan de Análisis de los Resultados 

 

Al finalizar los mismos se tabulará los datos para obtener las conclusiones y recomendaciones. 

Resultados según variables: 

 

 Observación de cambios significativos al cumplirse el proceso de la investigación 

 

12. Responsables 
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Estudiante investigador 

Mayra Meneses 

Tutor interno 

Dra. Lilian del Pilar Toro Chávez 

 

14. Recursos 

 

14.1. Económicos (en base a los recursos propones un presupuesto básico) 

 

INGRESOS EGRESOS 

Aporte personal MATERIAL BIBLIOGRAFICO        300 

 FOTOCOPIAS                               200 

 TRANSPORTE Y ALIMENTACIO     300 

 MATERIAL DE OFICINA               500 

 EMERGENCIAS                            700 

TOTAL:                           2000                                                      2000 

 

14.2. Materiales 

 

 Esferos 

 CDS 

 Hojas de papel bond a-4 

 Test 

 Bibliografía especializada y actualizada 

14.3. Tecnológicos  

 

 Computadora 

 Internet 

 Impresora 
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15. Cronograma de actividades 

 

19 de Diciembre del 2012 Entrega del plan de investigación 

Aprobación del plan de investigación 

Enero a Marzo del 2013 Desarrollo de la investigación 

Abril a Junio del 2013 Elaboración del marco teórico 

Julio a Septiembre del 2013 

Octubre 2013 

Octubre 2013 

Procesamiento y Análisis de datos 

Evaluación de resultados 

Elaboración del informe final 

 

16. Bibliografía 

 

http://www.familymanagement.com/facts/spanish/apuntes17.html 
http://www.pulevasalud.com/ps/contenido.jsp?ID=60773&TIPO_CONTENIDO=Articulo&I
D_CATEGORIA=2415&ABRIR_SECCION=5&RUTA=1-5-8-2415 
 
Dª. Trinidad Aparicio Pérez, Psicóloga. Especialista en infancia y 
adolescencia.Granada.Fecha de creación: 11/04/2011 13:23:50 Última 
actualización: 12/04/2011 17:38. 
 
http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/FamilySpanish/famhistspan.htm 
http://ayudafamilia.wordpress.com/2010/07/26/hijos-de-padres-alcoholicos/ 
 
Fernández, F. A. (1979). Bases psicosociales del alcoholismo. Unpublished Trabajo de 
inscripción Real Academia de Medicina, Madrid. 
 
Fernández, F. A. (1992). Alcohol dependencia: La personalidad del alcohólico (3ra. Edición). 
Barcelona. 
 
García, A. (2003). Psicopatología infantil. La Habana: Editorial Félix Varela. 

 

17. ANEXOS 

_____________________________         ___________________________ 

Firma estudiante                                        Firma Tutor interno 

http://www.familymanagement.com/facts/spanish/apuntes17.html
http://www.pulevasalud.com/ps/contenido.jsp?ID=60773&TIPO_CONTENIDO=Articulo&ID_CATEGORIA=2415&ABRIR_SECCION=5&RUTA=1-5-8-2415
http://www.pulevasalud.com/ps/contenido.jsp?ID=60773&TIPO_CONTENIDO=Articulo&ID_CATEGORIA=2415&ABRIR_SECCION=5&RUTA=1-5-8-2415
http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/FamilySpanish/famhistspan.htm
http://ayudafamilia.wordpress.com/2010/07/26/hijos-de-padres-alcoholicos/
http://www.monografias.com/trabajos901/historia-madrid/historia-madrid.shtml
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Anexo B. Glosario 
 

A. 

Adolescencia.-Periodo que transcurre desde la pubertad hasta el completo desarrollo corporal y 

Psíquico del organismo. 

 

Alcoholismo.-Término general que agrupa a los diversos síndromes que provoca el consumo de 

alcohol. En la clasificación internacional de enfermedades (CIE-10) de la Organización Mundial de la 

Salud, se incluyen una serie de trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de 

alcohol, cuya gravedad va desde la intoxicación aguda no complicada, hasta cuadros de psicosis y de 

demencia. Como intoxicación aguda, el consumo reciente de alcohol se evidencia en alteraciones del 

comportamiento: desinhibición, actitud discutidora, agresividad, labilidad de humor, deterioro de la 

atención, juicio alterado, interferencia en el funcionamiento personal. También están presentes otros 

síntomas: marcha inestable, dificultad para mantenerse en pie, habla disártrica (farfullante), nistagmo, 

nivel de conciencia disminuido (pag. ej., estupor, coma), enrojecimiento facial, inyección conjuntival. 

Como intoxicación patológica, esta categoría diagnóstica, actualmente en estudio, se refiere a un 

cuadro de intoxicación aguda que tiene lugar después de beber cantidades de alcohol insuficientes para 

causar intoxicación en la mayoría de las personas. Además, existe una conducta agresiva verbal o 

física. Tras la suspensión o disminución del consumo de alcohol después de un consumo repetido y 

habitualmente prolongado y/o a altas dosis de alcohol, aparecen algunos de los siguientes síntomas 

que, genéricamente, se denominan síndrome de abstinencia: temblor de piernas, párpados o manos 

extendidas, sudoración, náuseas o vómitos, taquicardia o hipertensión, agitación psicomotriz, cefalea, 

insomnio, malestar o debilidad, ilusiones o alucinaciones transitorias auditivas, visuales o táctiles; 

convulsiones, etc. El síndrome de abstinencia al alcohol puede acompañarse de delirium tremens. El 

síndrome de dependencia se caracteriza por un deseo intenso de consumir alcohol, la disminución de la 

capacidad para controlar el consumo (unas veces para evitar el inicio del consumo, otras para poder 

terminarlo y otras para controlar la cantidad consumida), un cuadro fisiológico de abstinencia cuando 

se consume menos, o cuando se termina el consumo; tolerancia a los efectos del alcohol, preocupación 

por el consumo de alcohol y persistencia en el consumo a pesar de sus evidentes consecuencias 

perjudiciales. 

Apego.-  Vínculo socioemocional que puede ser establecido entre los individuos, se considera  

Aprendizaje por observación.-  Aquel aprendizaje en el cual un organismo copia o imita la conducta 

de otro. También se denomina modelamiento. 
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C. 

 

Cerebro.-  Estructura compleja perteneciente al sistema nervioso, situada dentro del cráneo, sede de 

los procesos de pensamiento superiores, como la memoria y la razón. 

Ciencia Cognitiva.- como de gran importancia e influencia en el desarrollo infantil. 

D. 

Depresión.-  La depresión es un trastorno mental caracterizado fundamentalmente por un bajo estado 

de ánimo y sentimientos de tristeza, asociados a alteraciones del comportamiento, del grado de 

actividad y del pensamiento. Supone una de las patologías más frecuentes en Atención Primaria, y es la 

primera causa de atención psiquiátrica y de discapacidad derivada de problemas mentales. Aparece con 

más frecuencia en mujeres, y en personas menores de 45 años. Encontrarse en un momento 

determinado más triste o con el estado de ánimo más bajo no es suficiente para un diagnóstico de 

depresión. Para eso, es preciso que la intensidad de los síntomas, su duración (al menos, 2 semanas) y 

la incapacidad que generan, sean de una entidad suficiente como para afectar el normal o adecuado 

funcionamiento de la persona. 

Desarrollo Cognitivo.-  Crecimiento que tiene el intelecto en el curso del tiempo, la maduración de los 

procesos superiores de pensamiento desde la infancia hasta la adultez. 

 

E. 

 

Emoción.-  Estado afectivo, una reacción subjetiva al ambiente, acompañada de cambios orgánicos 

(fisiológicos y endocrinos) de origen innato, influida por la experiencia y que tiene la función 

adaptativa. Se refieren a estados internos como el deseo o la necesidad que dirige al organismo. Las 

categorías básicas de las emociones son: miedo, sorpresa, aversión, ira, tristeza y alegría. 

En términos psicoanalíticos, oposición que manifiestan las personas al recordar los sucesos, 

pensamientos o emociones del pasado que les provocan ansiedad. 

P. 

Psicología Evolutiva.- Estudia cómo evolucionan los procesos psíquicos y la conducta durante la vida 

del individuo. 

Psicótico.- Este término ha recibido históricamente numerosas definiciones diferentes, ninguna de las 

cuales ha conseguido ser aceptada universalmente. La definición más estricta de psicótico se limita a 

ideas delirantes o alucinaciones prominentes, en ausencia de conciencia acerca de su naturaleza 

patológica. Una definición algo menos restrictiva también incluiría alucinaciones significativas que el 

individuo acepta como experiencias alucinatorias. Todavía es más amplia una definición que incluya 
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asimismo otros síntomas positivos de esquizofrenia (esto es, habla desorganizada, comportamiento 

intensamente desorganizado o catatónico). Finalmente, el término ha sido definido conceptualmente 

como una pérdida de los límites del yo o una importante alteración de la verificación de la realidad 

 

R. 

 

Resistencia.- Oposición inconsciente o quizá consciente a llevar al nivel de la conciencia experiencias, 

ideas, afectos, etc., pasados, que provocarían ansiedad. 

Se llama ciencia cognitiva a la ciencia que intenta comprender cómo un sistema físico puede recibir, 

seleccionar y procesar información. Hasta ahora, conocemos sólo dos tipos de entidades capaces de 

hacer esto: los ordenadores y el cerebro (algunos autores hablan metafóricamente de "cerebro seco" y 

"cerebro húmedo"). La Psicología Cognitiva sería la parte de la ciencia cognitiva que estudia la mente 

humana, entendiendo a ésta como una entidad que procesa o computa información. La Inteligencia 

Artificial (I.A.) se preocupa por crear máquinas -hardware- y programas -software- que puedan 

reproducir la conducta humana que llamamos inteligente (percepción, razonamiento, lenguaje, cálculo, 

conocimiento experto). La diferencia fundamental entre psicología cognitiva e I.A. es que la psicología 

cognitiva intenta descubrir los verdaderos procesos que sigue nuestra mente cuando procesa o computa 

los datos -el verdadero "software" de nuestra mente-, mientras que a la I.A. le interesa conseguir que 

las máquinas reproduzcan la conducta inteligente, con independencia de si el programa que sigue la 

máquina es el mismo u otro distinto que el que la mente humana utiliza para la realización de las 

mismas tareas. En la ciencia cognitiva son también de gran relevancia las aportaciones de algunas 

filosofías de la mente, principalmente la llamada "funcionalismo", y de las neurociencias. 

Son los cambios en las habilidades y el funcionamiento cognitivo que ocurren a medida que un 

individuo crece. Su consecuencia es la transformación de la representación de las cosas.  

 

T. 

 

Trastorno psicótico.- Grave trastorno mental en que se pierde el contacto con la realidad y se 

manifiesta un comportamiento notoriamente inadaptado. Algunos de los síntomas asociados a los 

trastornos psicóticos son   desorganización de la personalidad, la perturbación en el pensamiento, el 

desequilibrio de los estados de ánimo y la presencia de delusiones y alucinaciones. 
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Anexo C. Reactivos Psicológicos 
 

 

1. CUESTIONARIO 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CUESTIONARIO PSICOLÓGICO COLECTIVO 

 

ESTE CUESTIONARIO ES PARA SABER ALGO SOBRE TI. 

NO ES UNA PRUEBA CALIFICADA SIMPLEMENTE ES UN MEDIO DE AYUDA.   

POR FAVOR REALÍCELO CON LETRA CLARA Y LO MAS FRANCO POSIBLE. 

CADA VEZ QUE ECUESTRES UN POR QUÉ ESTA PREGUNTADO TU OPINIÓN A ESA 

RESPUESTA. 

 

EDAD: 

CURSO: 

FECHA: 

LUGAR DONDE SE REALIZA: 

 

1.- REALICE UN GENOGRAMA FAMILIAR (evaluador) 

 

 

2.- ¿CUAL ES TU SABOR FAVORITO? 

 

………………………………………………………………….. 

 

 

3.- ¿LA RELACION ENTRE SUS PADRES ES BUENA? 

 

a) SI 

b) NO 

Por qué:…………………………………………………………………………………. 
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4.-.¿QUE HACES EN TU TIEMPOLIBRE? 

 

…………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

5.- ¿CONSIDERAS LA RELACION CON TU PADRE BUENA? 

 

a) SI 

b) NO 

Por qué:…………………………………………………………………………………. 

 

6.- ¿Cuál es tu estación favorita del año? 

 

………………………………………………………………………….. 

 

8.- ¿SU PADRE CONSUME ALCOHOL? 

 

a) SI  

b) NO 

Por qué:……………………………………………………………………………..………. 

 

9.- ¿CON QUE FACILIAD HACE AMIGOS?  

 

……………………………………………………………........................................ 

 

10.- ¿DE ACUERDO A TU CRITERIO EL  ALCOHOL ES? 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

11.- ES MUY FRECUENTE QUE SU PADRE CONSUMA ALCOHOL 
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a) SI  

b) NO 

Por qué:……………………………………………………………………………..………. 

 

12.- ¿CUANTOS AMIGOS TIENES? 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

13.- SU PADRE CONSUME GRAN CANTIDAD DE ALCOHOL 

a) SI  

b) NO 

Por qué:……………………………………………………………………………..………. 

 

 

14.- ¿QUÉ TIPO DE MÚSICA TE GUSTA MÁS? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

11.- SU PADRE SE COMPORTA DE FORMA INADECUADA CUANDO ESTA BAJO LOS 

EFECTOS DEL ALCOHOL 

 

a) SI  

b) NO 

Por qué:……………………………………………………………………………..………. 

 

12.- ¿CUÁL ES TU(TUS) MATERIA(AS) PREFEREDA(AS)? 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

13.- ESTAS DE ACUERDO CON ELCONSUMO DE ALCOHOL DE SU PADRE 

 

a) SI  

b) NO 
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Por qué:……………………………………………………………………………..………. 

 

14.- ¿CUANTOS HERMANOS TIENES? 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

15.- ¿A PARTE DE TU PADRE TU MADRE CONSUME ALCOHOL? 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

16.- ¿TE GUSTA ESTAR CON TU FAMILIA? 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

17.- ALGO QUE TE GUSTARIA QUE SUPIERAN DE TI 

 

………………………………………………………………………………........................ 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

GRACIAS!!! 

SIGUE ADELANTE 
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2. FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

NOMBRE COMPLETO _____________________________________________________________________________ 

EDAD EXACTA___________________________________________________________________________________  

FECHA DE NACIMIENTO__________________________________________________________________________ 

GRADO__________________________________________________________________________________________ 

ESCUELA________________________________________________________________________________________ 

LUGAR DE OBSERVACION________________________________________________________________________ 

 

 
FECHA 

 
HORA 

ATENCIÓN INTERÉS MOTIVACIÓN  
OBSERVACIONES 

FIRMA Y 
NOMBRE DEL 
OBSERVADOR 

SI NO SI NO SI NO 
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3. TEST DE INTELIGENCIA WIS-R 

4.  
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5.  
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6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
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11.  

TEST DE LA FAMILIA 

 
 
 
 
12.  
13.  
14.  
15.  
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16.  

 
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25. Reportes de Calificaciones 
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