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RESUMEN 

 

Dentro de la educación actual se pretende conocer como la familia incide y forma parte 

importante del proceso educativo para que el educando pueda realizarse 

significativamente, convirtiéndose en un ente competente dentro de la sociedad actual 

que día a día presenta complicaciones, es transcendental mencionar que dentro de la 

familia se juegan mucho las motivaciones en los educandos, debido a que es el primer 

lugar donde se genera la cedula de la vida social, donde se desarrollan los vínculos 

morales y afectivos es decir que cuando un estudiante se encuentra bien dentro de su 

hogar es un extra para sentirse motivado, conforme,  y con deseos de lograr cosas 

importantes en su crecimiento estudiantil y personal, pero cuando empieza a verse 

afectado por la disfuncionalidad familiar provocado tanto por el padre como la madre ,el 

proceso educacional resulta complicado, poco perdurable, mucho más cuando se 

encuentra el escolar sin la motivación necesaria para desarrollarse en el campo de 

estudio, ya que es un impulso para lograr un objetivo de esta manera el empieza en 

primer lugar a inferir en su rendimiento académico, sus notas empiezan a bajar, presenta 

desinterés por los procesos educativos dentro de la clase, llega a sentir que su vida no 

tiene sentido, los procesos educacionales se vuelven más complejos  y  poco 

significativos  para los estudiantes que atraviesan esta problemática, es por ello que 

dentro de este trabajo se pretende  mostrar las estrategias psicopedagógicas que se 

deben aplicar para el mejoramiento de la problemática  en el campo educativo. 

 

PALABRAS CLAVES: Familia, Educación, Motivaciones, Rendimiento académico, 

Estrategias psicopedagógicas. 
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ABSTRACT 

Within the current education is to learn how the family affects and is an important part of 

the educational process so that the learner can be significantly, becoming a competent 

entity within the present society that day-to-day presents complications, it is important to 

mention that within the family are played much the motivation for learners, because it is 

the first place where the social life, where the moral and affective links is that when a 

student is well within your home is an extra to feel motivated, correct, and with the desire 

to achieve important things in your student growth and personal, but when it starts to Be 

Affected by family dysfunction caused by both the father and the mother ,the educational 

process is complicated, little lasting, much more when you find the school without the 

necessary motivation to develop in the field of study, since it is a momentum to achieve 

a goal in this way begins in the first place to infer in their academic performance, your 

notes begin to lower, disinterest in the educational processes within the class, come to 

feel that their life has no meaning, the educational processes become more complex and 

of little significance for students who are experiencing this problem, which is why within 

this work is intended to show the psychopedagogical strategies that must be Apply for 

the improvement of the problem in the field of education. 

Key Words: Family, education, motivation, academic performance, Strategies 

educational psychology. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La familia es el escenario principal donde todas las personas desarrollan sus primeros 

sentimientos y de esta manera empiezan las pautas de comportamientos donde la vida 

de estos individuos empieza a tomar forma y sentido. Es la unidad básica o grupo 

prioritario de excelencia que genera cuidados, protección, atención y enseñanzas de 

distintas índoles generando sentido de pertenencia (Ojeda Garcia, 2012).Es inevitable 

manifestar que sea el generador de los pilares fundamentales del crecimiento, debido a 

que el hombre desde siempre vive en familia.  

 

De esta forma acorde al ambiente en que se desarrollan los niños se definen manuales 

fundamentales. Donde  (Pizarro , Santana, y Vial, 2013) mencionan que los nuevos 

escenarios educacionales están llenos de calidad, equidad ubicando a la familia y a la 

escuela en un sitial clave y trascendental que generándose de manera positiva tendrá 

potencialidades de colaboración y comprensión mutua que permitirán fortificar los 

aprendizajes significativos en los estudiantes. Es relevante explorar que la familia 

vinculada en el proceso educacional del niño, podrá aportar de manera efectiva para 

que pueda convertirse en un alumno motivado y lograr cosas importantes.  

 

De tal forma si los maestros no conocen la situación del niño afectado es probable que 

este jamás supere la precaria que está aquejando debido a una disfuncionalidad familiar 

y los resultados se verán reflejados en el bajo rendimiento académico debido a la 

desmotivación que vive el infante que atraviesa estas problemáticas, se presenta desde 

algunos perfiles, aparecen estudiantes mostrando características negativas de 

motivación y resistencia a toda posibilidad de cambio. 

 

 El enfoque considerado en el presente ensayo tiene una orientación sistémico familiar 

desde la perspectiva de Dorys Ortiz Granja, manifestando que estudia al hombre desde 

su contexto social, observa a la familia desde la perspectiva de estructura, pero que esta 

tiende a mantenerse estable e inestable  debido a las disfuncionalidades en donde se 

presenta el sufrimiento familiar, considera que el regreso a la funcionalidad depende de 

ciertos principios, entender  roles, funciones, restablecimiento de jerarquías y eliminar 

asociaciones o triángulos dañinos. 

 

Es por ello que la teoría pretende ubicar a la familia como un escenario producto de la 

sociedad en la que se encuentre. Manifiesta (Berger, 2008) planteando  considerar al 

individuo en su contexto de tal manera relacionado con su medio ambiente. De tal forma 



7 
  

nos ayuda entender que los problemas se generan por distintos factores sociales en 

donde a veces nos quedamos con la expresión del problema y no acatamos su 

verdadero origen, por consiguiente pasamos por alto la verdadera solución de las 

dificultades, de esta forma se pretenda encontrar la conexión clara sobre el criterio 

sistémico de familia.  

 

Por consiguiente es indispensable que dentro de los estándares educacionales que se 

vivencian estas situaciones se desarrollen estrategias psicopedagógicas, es importante 

conocer que estas buscan entrar a todo lo que tiene que ver al proceso pedagógico – 

psicológico, para mejorar esta incierta y de esta manera se puedan estructurar 

situaciones a las negativas que afectan  la motivación y repercuten en el rendimiento 

académico del niño. 

  

La información bibliográfica analizada permitió fundamentar de manera teoría, de tal 

manera en el siguiente ensayo se pretende determinar estrategias psicopedagógicas 

que generen motivación en niños provenientes de familias disfuncionales para el 

mejoramiento de su rendimiento académico y como elementos secundarios se busca 

identificar como la familia aporta en la educación del niño y establecer que 

características se manifiestan en los niños provenientes de hogares con disfunción. 

 

1. FAMILIA 

 

Es un núcleo de personas que generan unión, comprensión, comunicación, ayuda, amor 

y motivación, forma parte trascendental de los grupos humanos, no podemos por nada 

del mundo olvidar que ha sido y será siempre el apoyo fundamental para el surgimiento 

significativo, realmente en la vida forma parte de un lugar insustituible en la existencia 

de todas las personas. 

 

De esta forma es aquella en cargada de cuidar y proteger al bebe que nace dentro de 

esta esfera y no solo eso sino también integrarlo para poder hacerlo participe del mundo, 

de generar las capacidades, destrezas que le permitan tener las pautas para que pueda 

convivir en la sociedad y  adaptarse de manera triunfante, manifiesta (Gallego, 2012) 

que es importante que cada miembro de la familia tenga conocimiento e interiorice su 

rol dentro del proceso lo que facilita la dinámica interna de su grupo.  De esta manera 

va a existir el uso de roles, en donde el niño va a identificar cual es la función desde la 

perspectiva de hijo y hermano. 
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Es por ello que es importante conocer la trascendencia de la familia en la existencia ya 

que es ahí donde aprendemos a sociabilizar debido a que es el momento en el cual 

experimentamos situaciones como: relacionarnos con otras personas, a resolver 

problemas, a compartir con los demás y sobre todo a vivir en sociedad. Manifiestan 

(Gómez y Vera, 2014)  que es la más antigua de las instituciones dentro de la humanidad 

que se despliega como elemento importante para el desarrollo de la sociedad. De esta 

forma es trascendente reconocer que debe ser el estribo para el desarrollo del niño, en 

todos los momentos de su vida.  

 

Es por ello que está presente como el primer modelo dentro de las colectividades 

humanas, se la toma como un sistema abierto y activo, generando en el hombre 

protección, compañía, seguridad, promoviendo una visión integradora de dinámica y 

desarrollo, respetando reglas sociales que les permita seguir descubriéndose.  De tal 

forma tiene que ser vista desde la teoría sistémico familiar Dorys Ortiz Granja, donde 

manifiesta que la familia es una estructura, donde las personas y los problemas están 

ligadas a un mismo sistema social donde lo principal es el triunfar como familia. 

 

Por consiguiente es inevitable separarla del hombre y mucho más cuando este empieza 

a inmiscuirse en la educación. Argumenta (Nùria LLevot, 2015) que la participación, 

colaboración, implicación, son términos claves para referirse a las relaciones familia y 

escuela, claramente con la participación de los padres en los centros educativos. Es 

decir que la colaboración de los padres en la educación se convierte en un agente 

sumatorio en el surgimiento del educando.  

  

1.1. Familia y Educación 

 

De tal forma esta se ha visto inmersa en el campo educativo, cuando está presente 

puede trasformar el esquema mental del niño que vivencia la participación de su familia, 

tiene una mayor autoestima, un mejor rendimiento escolar, dentro de los estándares 

educativos los infantes que cuentan con el apoyo familiar en la educación son más 

competentes. Mencionan  (Cano y Casado, 2015) no es una franquicia los padres que 

no están pendientes del proceso educacional de sus hijos, en especial en la etapa 

escolar. Es por ello que si no existe la comunicación, participación entre los padres como 

base principal no se lograra esa interacción significativa escolar. 

 

De esta forma se debe conocer que la escuela y la familia por ninguna situación debe 

ser sustituida una de la otra, tienen la tarea de elaborar el desarrollo en el niño, con una 
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acción educativa de calidad, es decir que están concatenadas como agentes principales 

del proceso de la educación, enmarcándose como pilares solidos de formación, 

generando una alianza necesaria para el desarrollo educacional, orientándose hacia un 

proceso compartido con la escuela es decir que este desarrollo es mutuo, para obtener 

logros, se ha convertido en una tarea fundamental para mejorar los aprendizajes de los 

alumno. 

 

Es por ello que la educación necesita participación de los padres para reforzar los 

contenidos del salón de clases y de esta manera asegurar que el niño se encuentra bien 

dentro de su hogar, si no se brinda aquello no podrá cumplir a cabalidad la entrega de 

aprendizajes de calidad, debido a que sus pensamientos y deseos están enmarcados 

en la problemática que puedan vivenciar en su hogar, la tarea de los maestros en la 

educación debe ser dirigida a orientar a los padres, despertando la consciencia de la 

trascendencia e importancia de su tarea educativa, promoviendo el desarrollo y 

despliegue de habilidades del niño. 

 

De esta forma podemos manifestar que la educación y la familia son dos contextos 

diferentes de procesos de enseñanza y de formas de aprender pero sin embargo están 

unidos por la corriente de la formación, ambos desde distintos escenarios pero con un 

fin común. Manifiesta Paez Martinez (2016) la familia a lo largo del tiempo no ha sido 

estudiada desde la visión de pedagogía, ni del interés de los gobiernos que han 

manejado las sociedades. Es por ello que se han vivenciado problemas en el desarrollo 

educacional. 

 

Por consiguiente la Familia es vital para el desarrollo del niño, buscan como base 

primordial la educación aunque compartida con la escuela y el contexto social, de esta 

manera aporta para que la educación del niño sea eficaz y pueda desarrollarse como 

agente generador de primer orden, adquiriendo pautas de personalidad, sin conflictos 

logrando adaptarse a la sociedad. 

 

1.2. Familia Disfuncional y Educación 

 

De esta manera también aparece desde otra perspectiva la disfunción en la familia, 

siendo aquella que no cumple con la función, relacionándose inmediatamente a la 

existencia de inconvenientes, es aquella que no cubre las necesidades tanto educativas, 

psicológicas y afectivas de sus integrantes, como punto principal los niños, así mismo 

en la esfera educativa deben reflexionar sobre el rol a desarrollar con sus hijos. 
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Por consiguiente es considerada como conflictiva o en la que se desarrollan los 

conflictos que no le permiten funcionar de manera óptima, es importante manifestar que 

los peligros existen en todas las familias pero no a la magnitud de estas, en donde no 

existen jerarquías claras, ni roles bien definidos, el comportamiento es inadecuado y 

existe una enfermedad emocional, psicológica, inmadurez que se enraíza para 

desarrollarse de forma negativa, para que exista un buen funcionamiento en el proceso 

educativo, los miembros de la familia deben ser saludables. 

 

De esta manera, se mejorara la situación pero ellos, niegan que exista alguna situación 

problemática e inmediatamente se presentan agresivos a todo intento de corrección o 

ayuda para con ellos, es muy frecuente que la mentira sea la clave para ocultar la 

realidad, presentándose ante la sociedad aparentemente normales, los niños que 

suelen ser testigos o víctimas de maltrato, ser forzados a usar la violencia con sus 

hermanos y dentro del contexto donde se desarrollan causando afectaciones 

psicológicas donde la desmotivación toma espacio en la educación. 

 

De tal forma la familia en la educación debe jugar un papel imprescindible para mejor 

situaciones que muchas veces perturban al educando cuando el padre no forma parte 

de su proceso educativo. Comentan (López, Barreto y Eddy, 2015) que el bajo 

rendimiento académico no es una situación permanente esta depende tanto del 

educando y también de su entorno familiar. Es decir que se presenta debido a como se 

encuentra la motivación intrínseca del niño que atraviesa la etapa escolar. 

 

Es decir que los docentes que formen parte de estos procesos educacionales deben 

generar siempre en los padres esa participación e implicación en los métodos 

educativos de manera incansable para el crecimiento del estudiante, denotando 

motivación al saber que no está solo en el proceso, la mayor parte del tiempo es terrible 

observar como niños en la educación, tienen que enfrentarse a situaciones inseguras, 

resultado de la falta de quien represente a ellos, los padres en la educación se 

convierten en el punto de referencia para el actuar de sus hijos. 

 

Es por ello, para que se pueda obtener un rendimiento académico positivo, el ambiente 

familiar debe despertar escenas motivacionales donde el niño pueda estimularse 

afectivamente y cognitivamente dando paso al descubrimiento de sus capacidades, de 

esta forma los objetivos propuestos en el campo escolar se verán favorecidos, debido a 

la situación en la que se encuentra atravesando gracias a la fusión de estos conectores 

que marcan el surgimiento, la motivación tiene que presentarse como una situación 
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interna del niño, es tarea de cada familia  ofrecer estimulaciones motivacionales para 

categorizar al niño en un sitial de competencia escolar. 

 

 

2. MOTIVACIÒN 

 

Sin duda la motivación se convierte en aspecto fundamental del aprendizaje, son 

aquellos estímulos que permiten al niño ejecutar distintas acciones y resistir en ellas 

para lograr objetivos, es decir que es todo aquello que está relacionado con el interés y 

la voluntad que se presenta para el accionar de alguna situación, forma parte de un 

componente de la psicología que aprueba el actuar de un niño. 

 

Por consiguiente lo interno es decir la satisfacción que presenta un niño permitirá 

transformarlo en un educando de éxito. Mencionan (Herrera y Zamora , 2014) que la 

motivación es un desarrollo de energías propias, que ejerce la atracción sobre un 

objetivo que supone una acción y este permite aceptar los esfuerzos que se presenten 

para obtenerlo. De esta manera es toda fuerza que mueve a ejecutar actividades hacia 

dónde van los intereses del escolar. 

 

Es por ello, si el niño no presenta la motivación necesaria en este caso la relación 

positiva y armónica en su hogar, el potencial se va a ver desactivado, porque este 

intrínsecamente presenta perturbadores que de una u otra forma van deteriorando la 

intensidad o el interés que pueda tener en el trascurso educativo. Manifiestan (Boza y 

Toscano, 2012) que cuando una persona está motivado producto de factores externos, 

significa mucho, se logra la realización significativa. Definitivamente la motivación 

vivencia un punto clave para el desarrollo del niño en el trascurso escolar. 

 

De tal manera el proceso motivacional es el que induce a realizar las actividades de 

manera voluntaria y cuando está presente permite el desarrollo de la creatividad que 

constituye un factor que condiciona el deseo por conseguir metas. 

 

2.1. Educación  Emocional  en el  proceso de  aprendizaje 

 

De esta manera se pretende el desarrollo de competencias, es necesario mencionar 

que si la educación emocional se mantiene como eje de prioridad se va a ganar 

innovación educativa. Manifiesta (Garcia , 2012) para incorporar aspectos emocionales 

en los procesos educacionales, se debe asegurar conocer en qué consisten las 
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emociones y cómo surge la educación emocional y el rol que desempeña. Es decir que 

en el trascurso escolar tener claro que la motivación es importante para surgir, permitirá 

un excelente accionar en el marco académico. 

 

Es por ello que una de las principales inquietudes en la educación de los niños es la 

motivación que presentan, repercutiendo en el bajo rendimiento académico que 

complica el desarrollo del aprendizaje, cuando se hace referencia a la motivación en la 

escuela, se busca fortalecer las habilidades y destrezas que le permitan adueñarse del 

conocimiento como pensamiento integro en el crecimiento del niño. 

 

De tal forma cambiar los sistemas de educación no es fácil, la incorporación de la 

motivación es este proceso demanda de objetivos, planificación de actividades y 

estrategias que permitan generar en el niño una situación satisfactoria, para que de esta 

manera pueda desempeñar sus procesos escolares, es lamentable que dentro de los 

procesos de la  educación se ha dado más importancia a los aspectos cognitivos 

dejando a un lado lo emocional, muchos consideran que estos dos puntos deben ser 

analizados de manera separada pero la verdad es que deben estar siempre unidos de 

manera integral, en el desarrollo de la educación. 

 

Por consiguiente sin motivación no existe educación en la actualidad, en las prácticas 

de enseñanza – aprendizaje, aparece como proceso importante para el fortalecimiento 

educativo, potenciando la parte cognitiva en el escolar, fortaleciendo la confianza y 

mejorando la adaptación educativa, de esta manera el niño podrá exponerse a un 

crecimiento más perdurable. 

 

3. ESTRATEGIA PSICOPEDAGÒGICAS 

 

De esta forma se presenta para optimizar los procesos pedagógicos, psicológicos, 

académicos y todo lo que tiene que ver al campo del aprendizaje en el niño, aspirando 

orientar al desarrollo de capacidades, habilidades, destrezas para lograr el progreso 

idóneo es decir, pretende el crecimiento en el proceso de aprendizaje en el marco 

educativo, siendo la disciplina encargada de personalizar los estándares escolares, 

aplicando conocimientos personales, educativos, buscando llegar a la conducta humana 

desde la planeación y diseño de estrategias didácticas que permitan surgir de manera 

significativa. 
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De tal forma es un proceso sistemático donde se puede apreciar el crecimiento humano 

y las modificaciones que presenta a lo largo del tiempo, como consecuencia de la 

convivencia con su medio natural y social, tiene como virtud evaluar para luego 

desplegar soluciones para el aprendizaje en el alumno gracias a las estrategias idóneas 

permitiendo el mejoramiento en el transcurso educacional, pretendiendo estudiar al niño 

y su contexto en las diversas etapas del aprendizaje, permitiendo descubrir la esperanza 

frente a las dificultades, modificando currículos y planes de educación en el marco de la 

escolaridad. 

 

3.1. El contexto de la orientación psicopedagógica 

 

Por consiguiente en la actualidad se enmarca en un amplio espacio, tanto en los 

procesos de prevención, detección y orientación, que repercuten en el desarrollo 

académico de esta forma realizan asesoramiento a los maestros respecto al actuar con 

sus educandos, trabajo con los padres buscando siempre el bienestar escolar como 

elemento básico del sistema de la educación, con visión clara de mejorar los modelos 

educacionales, el presente ensayo está enmarcado en una problemática social, donde 

aparece la familia como exponente principal de los conflictos escolares enmarcados en 

un disfunción. 

 

En donde no aporta de manera satisfactoria a la corrección y despliegue exitoso del niño 

que vivencia en la escuela esta problemática. 

 

3.2. Estrategias Psicopedagógicas de intervención   

 

Problemas: Desmotivación en niños provenientes de familias disfuncionales y Bajo 

rendimiento académico 

 

Tema: Estrategias psicopedagógicas para generar motivación en niños desde la 

funcionalidad familiar  

 

Objetivo: Mediante estas estrategias se pretende desde la funcionalidad familiar mejora 

las problemáticas que afectan en la motivación del niño que repercuten en su bajo 

rendimiento académico. 

 

Estrategias: 

Técnica del grupo: Es netamente cualitativa de grupo. Aplicable: Niños - Padres 
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Descripción Se aplica al grupo familiar considerado como disfuncional con el objetivo 

de identificar y profundizar las situaciones de mayor incidencia en el incongruente 

funcionamiento familiar  para abordar temas en la intervención: Comunicación Familiar, 

Funcionalidad Familiar, Afecto Familiar. 

 

Técnica YO genero comunicación positiva, con el objetivo de enseñar a expresar 

sentimientos y pensamientos a través de frases que permitan buena comunicación. 

Descripción; Se escribe en el pizarrón oraciones expresando de forma incorrecta las 

emociones por ejemplo: La felicidad no sirve de nada en la vida, Cuando estoy 

emocionado la vida no tiene sentido, los participantes tienen que elaborar una nueva 

oración utilizando comunicación positiva, tiene la finalidad de manifestar sentimientos y 

pensamientos que generen una buena comunicación.  

 

Técnica La cognición de funcionar bien, con el objetivo de analizar si lo que se hace 

dentro del hogar está bien o está mal. 

Descripción; El moderador presenta un video, donde se observada una Familia 

Funcional en su mayor plenitud, Afectiva, Educativa y Económica, la persona que 

observa tomara de esas tres opciones la que más quisiera o todas; Se entregara una 

hoja, donde en la primera carilla estará un cuadro mencionando lo siguiente: Si actuó 

así en mi hogar  QUE GANO………………….  QUE PIERDO  

 

Técnica la rifa afectiva, con el objetivo de generar una atmósfera positiva.  

Descripción; Se invita a participar de una rifa, donde existirán premios, los integrantes 

se agruparan imaginando que son una familia es decir por grupos, hasta que hayan 

integrado varias familias y serán enumeradas, luego se tomara de un recipiente un papel 

con un número, el moderador buscara en el listado el premio que le corresponde 

ejemplo: recibirás un piropo, una frase de aliento, una poesía dedicada a ti, te dedicaran 

una canción, recibirás un abrazo, luego sentados se entregara una hoja donde escribirán 

una carta  dirigida a una familias manifestando un consejo para mejorar la motivación  

en la interna de su hogar, imaginando que tienen la mejor familia del mundo, será 

ubicada en el lugar más visible de su domicilio. 
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CONCLUSIONES 

 

Las estrategias psicopedagógicas aportan  a  generar motivación en niños provenientes 

de familias disfuncionales que han incidido en su rendimiento académico, de esta 

manera evolucionar la situación de forma positiva, enmarcado desde la funcionalidad de 

la familia, pensando siempre en el mejoramiento del infante. 

 

La familia aporta en la educación del niño, promoviendo vínculos positivos para generar 

una alianza necesaria en el desarrollo educativo, destacando que la educación y la 

familia no pueden ser sustituidas una de la otra, resaltando que los infantes que 

vivencian esta realidad son más competentes. 

 

Las característica que presentan los niños provenientes de familias disfuncionales son: 

desmotivación, falta de empatía, escasa comprensión y sensibilidad, miedo hablar lo 

que sucede en casa, miedo a sus padres, desinterés académico, tímidos, apartados e 

inseguros. 
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RECOMENDACIONES 

 

Que los padres se encarguen de generar siempre un ambiente de motivación en sus 

hijos dentro de su hogar y en el proceso académico para que puedan sus hijos 

convertirse en entes competentes dentro de la sociedad actual. 

 

Que los psicólogos se conviertan en unos verdaderos líderes y orientadores para sus 

estudiantes siendo también motivadores e incidiendo para que los niños que estudian 

rindan en su proceso de aprendizaje. 

 

Amar nuestra profesión de psicólogos educativos, también a todas las personas que 

va dirigida nuestra labor , teniendo siempre presente que en la vida vamos a recibir lo 

que demos ya que el respeto y la valoración no se exige se gana. 
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