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RESUMEN 

El presente trabajo académico de titulación, se fundamenta en técnicas y métodos que un 

psicólogo educativo debe poner en práctica, para detectar problemas en el rendimiento 

académico, donde la influencia de variables  importantes; la familia,  nivel socioeconómico 

y la enseñanza aprendizaje son vitales. 

En la familia se debe conocer  el tipo, es decir cómo está conformada, la estructura con los 

subsistemas y los roles que cada uno de los miembros cumple para poder  sacar adelante a 

los seres queridos. 

Sociedad, conocer el barrio donde viven, como son sus vecinos, cual es tipo de personas 

con las que se rodea después del colegio, si en ese lugar venden sustancias ilícitas, o por lo 

contrario es un barrio sano donde se promueve la unión entre vecinos para mantener bonito 

el sitio en donde viven. 

Economía, es fundamental el dinero para poder subsistir, es por ello que también se debe 

conocer si los padres tienen una profesión, trabajo fijo o por lo contrario un trabajo en 

donde reciben poca remuneración y los hijos deben buscar una forma de general ingresos. 

El rendimiento académico, cuando estos tres factores marchan bien dentro de la familia, la 

enseñanza aprendizaje, será optima, pues los estudiantes tendrán apoyo dentro su hogar, en 

la institución tendrá buena relación con sus maestros y compañeros, dando como resultado 

un excelente promedio, la conducta será excelente. Pero si está ocurriendo lo contrario el 

psicólogo educativo debe utilizar los haces que tiene bajo la manga, para que el 

adolescente no se desvié.  

Palabras claves: Familia, Socio-económico, Enseñanza Aprendizaje, Roles, Psicólogo 

Educativo 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRAC 

This degree academic work, is based on techniques and methods that an educational 

psychologist must implement to detect problems in academic performance, where the 

influence of important variables; family, socioeconomic status and education are vital 

learning. 

In the family must know the type, that is how it is formed, the structure with subsystems 

and the roles that each of the members meet to take care of my loved ones. 

Society, know the neighborhood where they live, like its neighbors, which is kind of 

people with whom he surrounds after school, if they sell illegal substances in that place, or 

otherwise is a healthy neighborhood where the union is promoted among neighbors nice to 

keep the place where they live. 

Economy, it is essential money to survive, which is why you should also know if parents 

have a job, permanent job or otherwise work where they receive little pay and children 

must seek a form of general revenue. 

Academic performance when these three factors are going well within the family, teaching 

and learning, will be optimal, since students will have support within their home, the 

institution will have good relationships with their teachers and peers, resulting in an 

excellent average, behavior will be excellent. But if the opposite is happening educational 

psychologist should use the beams has up his sleeve, so that the teenager is not diverted. 

Keywords: Family, Socio-economic, Teaching and Learning, Roles, Educational 

Psychologist 
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INTRODUCCIÓN 

El rendimiento académico es identificado como cumplimiento de metas propuestas 

previamente por el estudiante en las cuales debe acatar reglas y superar obstáculos que 

se presentan en un tiempo establecido, pero a lo largo de la historia han existido 

problemas internos y externos que alteran la armonía del núcleo familiar los cuales 

afectan directamente  en las notas de las asignatura que se imparten, además de 

modificar las conductas en algunos casos.  

Pues bien, la primera escuela donde se asiste desde el nacimiento es el hogar, es allí 

donde los padres comparten amor, respeto, comprensión, responsabilidad, es decir que 

los buenos modales se los adquiere mediante ejemplos.  Cuando se presentan problemas 

lo más saludable es que la familia este unida para poder superarlo, se debe tener 

presente que cada hogar es un mundo y no todos resuelven las dificultades con 

resultados positivos.  

Funcionalidad familiar es definida como la percepción del cuidado y apoyo que 

un individuo recibe de su propia familia. Entre las características más importantes del 

funcionamiento familiar, podemos mencionar el recibir apoyo, así como la 

comprensión y el ánimo que se halla entre sus miembros, lo que permite avanzar a 

través de los estadios normales de crecimiento y desarrollo (Cabello Castilla, Caycho 

Rodríguez, Ventura León, Palomino Barboza, & De la Cruz Valles, 2015, pág. 141) 

Un fracaso escolar se puede dar por distintas variables, tales como, divorcio, muerte, 

alejamiento total de uno de los padres, también se puede manifestar la situación 

económica y social. Es bien conocido que los jóvenes constituyen uno de los grupos que 

enfrentan mayores dificultades en la entrada al mercado de trabajo, las cuales pueden 

expresarse en precariedad laboral, desempleo, subempleo, informalidad e inactividad 

por desaliento, entre otras situaciones. También hay suficiente evidencia de que entre 

los jóvenes existen desigualdades notables en el ámbito educativo y laboral  (Yaschine, 

2015, pág. 379) 

Por esta razón es importante que la institución educativa tenga información de cada 

estudiante para saber cómo afrontar alguna adversidad que se presente dentro del ámbito 

educativo e involucrar al padre de familia en los programas que se organicen en la 

misma.  
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El objetivo principal de este documento científico es determinar la influencia de la 

familia en el desarrollo de los seres humanos para alcanzar su autonomía dentro  del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

DESARROLLO 

La familia es el primer grupo al que se pertenece y del cual se adquieren los 

valores básicos, en este es necesario lograr un progreso armónico e integral; la 

respuesta afectiva de uno a otro provee la recompensa básica de la vida familiar. (Pi 

Osorio, María Angelica; Cobián Mena, Alberto, 2015, pág. 2)  

La familia, es la base de la sociedad, con seguridad se puede decir que es apoyo, 

guía además de ser el soporto emocional que el ser humano tiene para levantarse 

cada vez que siente que ha fracasado, o cuando se ve involucrado en donde solo o 

cualquier amigo no lo puede ayudar, en ese momento se siente el amor y la 

comprensión que solo en el hogar está presente dando la mano para ayudar, en 

donde el individuo satisface distintas necesidades vitales como dormir, alimentarse, 

vestido y recuperarse cuando está pasando por una enfermedad. 

Teniendo en cuenta que lo importante de pertenecer a un núcleo familiar es que cada 

uno de sus miembros se sienta seguro y feliz  el pertenecer a dicho grupo que la vida 

le regalo. Tal como lo dice (Ullman, Heidi; Maldonado, Carlos; Rico, María Nieves;, 

2014, pág. 7)“Las familias desempeñan funciones esenciales como la socialización y el 

cuidado que son primordiales para el acceso de las personas al bienestar en un sentido 

amplio” 

El crecer en un ambiente sano, ayuda a formarse como un ser humano integral e 

irrepetible, pues la motivación que recibe al estar rodeada de seres queridos es la fuerza 

para cumplir las metas que se proponga realizando con responsabilidad, cuidando su 

vida y los objetos que adquiera. 

Considerando, que la familia es lo más significativo pero como todo cambia en este 

medio donde tenemos que adaptarnos según las circunstancias que se presenten, “Las 

transformaciones en la convivencia y la procreación a lo largo de la historia y de las 

culturas, ha generado diversos modelos de familia desde la nuclear estructurada hasta 

conformadas por parejas del mismo sexo, con o sin hijos” (Moratto Vázquez , Zapata 
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Posada, & Messager, 2015, pág. 105), por esta razón  es importante conocer los tipos de 

familia que existen y como están compuestos. 

 

 

Familia nuclear: Conformada por un hombre, una mujer y sus hijos. Aunque la mujer esté 

incorporada al mundo laboral, después de su trabajo profesional todavía sigue dedicándose 

casi en exclusiva a sus hijos y a la casa. Este es el caso de la mayoría de los matrimonios de 

mediana edad. (Cordero del Castillo, Prisciliano;, 2010, pág. 164).  Este tipo de familia es el 

que debe prevalecer en todos los hogares, puesto que los hijos necesitan del amor, 

cuidado, respeto y la educación que solo los padres pueden compartir con ellos.  

 Familias monoparentales: “Está constituida por una madre o un padre que no vive en 

pareja y vive al menos con un hijo menor de dieciocho años. Puede convivir o no con 

otras personas” (Martínez Monteaguado, María Carmen; Estévez, Estefanía; Inglés 

, Candido;, 2013, pág. 7), en la actualidad este tipo de familia se está haciendo más 

común, por distintas causas como: divorcio, viudez, otros motivos es por la falta de 

interés de lado paterno, en ciertos casos cuando una  mujer no se ha casado pero siente 

la necesidad de tener un hijo es sometida a una inseminación.  

Familias mezcladas o reconstituidas: Se trata de dos personas que tuvieron un 

matrimonio previo, pero que llego a su por distintas circunstancias, tales como divorcio, 

o muerte. Y toman la decisión de darse una nueva oportunidad de vida. “Ahora será más 

fácil encontrar espacios de convivencia y tendrán que buscar cada día alianzas y contra- 

alianzas para poder sobrevivir a las circunstancias” (Cordero del Castillo, Prisciliano;, 

2010, pág. 164) 

Familia extensa: con respecto a este tipo las personas que conviven por lo general son 

los abuelos,  varios hijos los cuales tienen su compromiso e hijos además de tíos, primos 

y algún pariente o en algunos casos ajenos. “Se trata de familia tradicional, con valores 

tradicionales, pero que conviven con la familia post- moderna que han formado sus 

propios hijos o nietos” (Cordero del Castillo, Prisciliano;, 2010, pág. 164).  

Familia homoparental: acerca de este tipo, es bastante rechazado, puesto que es la 

unión  de personas del mismo sexo, los hijos pueden ser biológicos o adoptados, cuando 

se trata de dos mujeres se hace más fácil ya que puede concebir, pero en el caso de los 
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hombres puede que sea más complicado ya que deben alquilar vientres y esto puede 

generar algún tipo de problema con la mujer a la cual le están pagando. 

En cada hogar la familia está constituida de formas diferentes y puede pertenecer a 

cualquiera de los tipos mencionados,  la presencia de la madre y el padre es importe 

además de ser lo más sano para, pero por alguna circunstancia los hijos viven con otros 

parientes, en estos casos lo fundamental es que cada uno de sus integrantes cumplan con 

los roles que les corresponden, es decir la familia debe ser funcional, con derechos y 

deberes los que deben ser respetados. En Latinoamérica   cada vez aumentan la familia 

monoparental encabezado por una mujer, también la familia que está conformada por 

personas del mismo sexo. La última es mal vistas, ya que se tiene el mal pensamiento de 

que los niños van hacer también homosexuales, sin embargo no se piensa que la 

población con esta condición sexual, son producto de una mujer y un hombre, pero por 

cuestiones lamentables como abuso sexual y causas que aún no se lo gran explicar con 

exactitud se hace presente dicha orientación sexual.  

Se debe tener presente que la familia es  un conjunto que trabaja con un sistema, donde 

se establecen reglas específicas puntualizadas por el propio núcleo donde se señala su  

identidad, diferenciándose de otro grupo. Es por esto que lo más importante es que los 

niños reciban educación, valores correspondientes y sobretodo la atención que solo las 

personas que los aman van a entregarles. Cabe recalcar que la familia es una institución 

donde cada uno de los integrantes, contribuyen a la construcción de la misma.  

Es por esto que la familia es un templo a la cual  se la ama, se la respeta, se la honra y 

sobre todo se la cuida, porque cualquier conflicto donde los integrantes no estén 

preparados para afrontar, se puede derrumbar, existen muchos  factores de riesgo que 

pueden poner en aprieto el núcleo familiar como como el no que no tenga 

funcionalidad, algún miembro se enferme, la muerte, divorcios y uno de los más 

importantes que se está viviendo y que afecta a gran parte del mundo, es la pobreza, 

pues bien es indispensable el dinero para todos los aspectos de la vida. Por esta causa se 

presenta la migración por uno o los dos progenitores, obligando a dejar a sus hijos y 

familia en general para tener una mejor forma de vida. 

La economía familiar, es el compromiso de suministrar y satisfacer las necesidades de 

cada uno de los integrantes hasta donde sea posible. El sustento que debe ser 

responsabilidad del matrimonio, es decir la esposa y esposo, manteniendo confianza 
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mutua y compartiendo gastos igualitarios para proporcionar el bien y estabilidad 

familiar.  También se debe tener presente que el dinero y los trabajos no son totalmente 

seguros y  es por esto que se debe estar preparado para cualquier emergencia que se 

presente, como todos sabemos que el mundo está pasando por una crisis que aún no se 

ha superado, y esto lleva a que cada día empleados dejen sus puestos sumando al grupo 

desempleados que existe. 

Se dice que cuando los padres tienen estudios es más fácil conseguir un trabajo digno y 

estable, sin embargo, aquí analizando la situación de Ecuador, y  si bien la educación es 

una garantía de trabajo, pero existe una interrogante ¿dónde se lo consigue?, cuantos 

profesionales están sin ejercer su oficio, de esta manera se obligan a laboral en otros 

puestos de trabajo en donde reciben menos del sueldo básico, existiendo casos en donde 

están obligados a buscar otro ingreso. 

Hay que mencionar, además la emigración que estuvo presente en las familias 

ecuatorianas, durante la crisis que vivió nuestro Ecuador en los años   1997 – 2001, 

perjudico a los hogares  que tenían una economía media y baja, con la finalidad de tener 

oportunidades y un salario justo que permitiera vivir con ligeras comodidades. 

  Las familias ecuatorianas en España en el momento inicial de la crisis cuando las 

estrategias tendieron a privilegiar ya sea la movilidad a otros países o la búsqueda de 

alternativas frente al desempleo en la misma España que garanticen la permanencia de las 

familias sorteando la crisis en el país de destino. (Herrera Mosquera, 2016, pág. 77) 

Al emigrar a un país ajeno, tal vez tenían que doblar su fuerzo, pero los ingresos eran 

beneficiosos, y si, Vivian mejor ya tenían para comer, comprar ropa, zapatos y tener una 

educación de primera. Trabajar enaltece al ser humano, y es el derecho y la su vez el 

deber que tenemos para mejorar la sociedad en la que estamos viviendo, sin embargo 

también se debe tener presente a los hijos que están en medio del esfuerzo de los 

progenitores, sin embargo se debe mantener presente que  al estar pendientes de cierta 

forma en el aspecto material, se hace a un lado el calor, afecto, comunicación  que 

necesitan desde el padre, madre e hijos. E aquí un grave problema cuando existe un 

descuido de los padres por el trabajo por lo general los hijos quedan con una parte o 

totalmente libres para hacer o deshacer a su antojo, en el peor de los casos conducirlos a 

las pandillas, por ende a las drogas.  
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Al estar concentrados en el trabajo y tener un ingreso, hacen a un lado una parte de vida 

de los niños que es vital y en la cual pasan seis horas diarias; la parte académica   es allí 

donde empieza su recorrido al conocimiento científico, además de socializar con 

personas de su misma edad e incluso mayores, en este momento pondrá en práctica  los 

múltiples valores que obtuvo en su primer escuela. 

Por lo que se refiere que el proceso de enseñanza aprendizaje existen varios factores 

directos e indirectos los cual puede perjudicar o beneficiar al estudiante, es por esto que 

es muy importante analizar el medio social, económico y familiar en el que se 

desenvuelven, además se facilitaría la identificación de algún problema que se prense en 

el trascurso del año escolar. 

Siendo la educación un tema de nivel internacional y una de las áreas más importantes 

de ser humano, Su abordaje se ha realizado principalmente desde enfoques cualitativos 

tendientes a comprender los mecanismos familiares que podrían estar colaborando en 

producir y reproducir la desigualdad educativa entre estudiantes de grupos. 

La escuela y la familia son las dos grandes instituciones educativas de las que 

disponen los niños y niñas para construirse como ciudadanos. Por tal motivo, ni la 

escuela por una parte ni tampoco la familia, pueden desempeñar dicha función de 

manera aislada y diferenciada la una de la otra. (de León , 2011, pág. 3) 

La historia ha tenido una función clara para la familia, era la encargada de iniciar en la 

educación, mientras que la escuela construía bases  a juicios que ya están establecidos, 

variedad de contenidos y conocimientos. La unión de estas dos se forman seres 

humanos preparados para vivir en la sociedad actual, ya que esta ha sufrido 

trasformaciones por esta circunstancia el padre de familia debe estar presente colaborar 

con la formación de sus hijos. 

Sin duda alguna la familia debe integrarse en el campo académico del hijo, además cabe 

recalcar que el hogar es la primera formación que todo individuo tiene, tal como lo dice 

la Ley Organiza de Educación Intercultural (LOEI), en el Capítulo Quinto articulo 

13 obligaciones: las madres, los padres y/o representantes de las y los estudiantes tienen 

las siguientes obligaciones:  
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Literal f: propiciar un ambiente de aprendizaje adecuado en su hogar, organizar 

espacios adecuados a las obligaciones escolares y a la recreación y esparcimiento, en el 

marco del uso adecuado del tiempo. 

Literal j: “participar con el cuidado, mantenimiento y mejoramiento de las 

instalaciones físicas de las instituciones educativas, sin que ello implique erogación  

económica”. 

En estos literales la LOEI, es clara en decir que el padre de familia debe estar presente 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos, y no dejar todo el trabajo a los 

maestros, pues ellos son una guía para que los conocimientos lleguen a cada uno de los 

estudiantes, pero como darse cuenta que en dentro del núcleo familiar está ocurriendo 

algo que está perturbando y afectando el lado académico. 

Los docentes antes de  catalogar a los estudiantes de vagos, malcriados e incluso de 

tontos o burros, se debe tener en cuenta que en el hogar estén pasando por un momento 

difícil lo cual está perjudicando en el rendimiento académico o tal vez en su 

comportamiento, pueden ser muchas las causas es por esto que se debe estar atenta para 

acertar el problema. 

Cada familia es un mundo, por ello investigar. 

¿Cuál es su forma de vida? 

¿Con quién vive? 

¿Cuántos hermanos tienen? 

¿A que se dedican los padres? 

¿Cuánto reciben de sueldo? 

Además de realizar una observación en la escuela, fijarse en qué condiciones va el niño 

vestido, si duerme en clase, si en el receso come. De esta forma ya se tendrá una idea de 

los que puede estar ocurriendo en el núcleo familia. 

Se puede hacer un cien números de actividades antes de actividades antes de catalogar a 

un niño como malcriado, si la familia, socioeconómico y la enseñanza aprendizaje van 

agarradas de la mano. Cada una de estas áreas tiene su propósito y basta con una que 

esté funcionando mal para que tenga repercusión  en la escuela, el comportamiento de 
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los estudiantes en el centro educativo puede ser producto de mala funcionalidad 

familiar, es lo más común en los hogares ecuatorianos, lamentablemente  no tienen 

reglas que cumplir, padres que cada uno vive su mundo sin pensar en que a su lado 

existen personas que necesitan de su presencia. 

Así mismo existen padres que acusan a profesores de vagos e incompetentes, aquí 

sobresale otra duda personal, ¿Van a la escuela a preguntar cómo van sus hijos? , ¿Cuál 

es su comportamiento? O acaso ellos están pendientes con alguna actividad en la cual su 

presencia es importante. Me atrevo a decir que esos padres que se sienten con derecho 

de juzgar a maestros, ni a la entrada, ni a la salida van a la escuela, y convocarlos para 

hablar de sus hijos es una molestia.  

La educación de nuestros hijos se basa en la responsabilidad de los padres, maestros y el 

desempeño que ellos pongan para ser mejores, es por esto que veo conveniente realizar 

una entrevista que nos demuestre todo lo explicado en esta investigación, en donde 

indique a qué clase de familia pertenece, una evaluación familiar para detectar en que 

aspecto está fallando, dependiendo de esos resultados tendremos una idea clara de cómo 

viven los estudiantes y que tienen que pasar para poder alimentarse, vestirse y educarse. 

TÉCNICAS Y MÉTODOS PARA APLICAR  

 Entrevista: Es una conversación con la única intención de recabar datos, “La 

comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de 

estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre 

el problema propuesto” (Díaz Bravo, Laura; Torruco Garcia, Uri; Martínez 

Hernandez , Mildred; Valera Ruiz , Margarita;, 2013, pág. 163). Con preguntas 

elaboradas con anticipación, en marcadas al tema en el que se quiera investigar.  

 Encuesta Socioeconómica: al influir de cierta manera en el campo académico 

de estudiantes, es considerable que se conozca la calidad social y económica, a 

la cual se enfrentan los estudiantes. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN FAMILIAR 

Estos instrumentos evaluaran a la familia dando le un valor de 1casi nunca, 2 pocas 

veces,3 algunas veces, 4 muchas veces, 5 casi siempre, según la percepción del 

estudiante. 

  

 Funcionamiento: ¿Cómo te gustaría que fuese tu familia?, en esta parte el 

estudiante pensara y contestara según su gusto de cómo sería mejor su familia. 

 

 Funcionamiento Familiar: ¿Cómo es tu familia?, analiza la manera de ser 

actual de sus padres, hermanos o las personas con las que convive. 

 

 Satisfacción Familiar: ¿Indica tu grado de satisfacción con?, en este ítem se 

demostrara lo feliz o lo mal que sienta junto a su familia.  

 

 Comunicación Familiar, como es la forma en la se expresan, y comunican sus 

problemas. 

 

 Estrés Percibido: Durante el último mes  

 

 Afrontamiento Familiar, la manera de sobrellevar los problemas y la forma en 

la que los solucionan. 

 

 APGAR: es una herramienta que muestra como aprecian a cada miembro, el 

nivel de funcionamiento y la unidad que tiene la familia. Evalúa funciones 

específicas y básicas más importantes Adaptación, Participación, Gradiente de 

recurso personal, Afecto, y Recursos. 
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CONCLUSIONES 

 En conclusión,  la familia es lo más importante para el ser humano, esas 

personas que están siempre en buenas y malas, dando una mano para levantar, 

sin importar la dificultad y lo peligroso que sea, además de influir tanto en la 

vida diaria cuando no se complementan bien.  

 

 El golpe que causa la falta de atención de los padres, hacia sus hijos se ve 

reflejado en los sitios donde están más tiempo, por ejemplo el centro educativo, 

es por ello que los representantes estén presente en la educación de sus hijos de 

esta manera, se unen fuerzas para vencer la mala conducta, el bajo rendimiento y 

también poder alejar a los jóvenes de grupos que se van en contra del reglamento 

del colegio y las leyes de buen ciudadano. 

 

 

 La educación es la mejor herencia que los padres pueden dejar a sus 

primogénitos, es por esto que se debe comenzar en el hogar para que al llegar los 

colegios apliquen los valores que con amor y responsabilidad les han impartido. 
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                                                                              ANEXO - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO ES TU FAMILIA? 

1 

Casi nunca 

2 

Pocas Veces 

3 

Algunas Veces 

4 

Muchas Veces 

5 

Casi siempre 

 

 ME GUSTARIA QUE:      

1 Nos pidiéramos ayuda entre nosotros cuando la necesitásemos 1 2 3 4 5 

2 Cuando surgiese un problema se tuviese en cuenta la opinión de los 

hijos 
1 2 3 4 5 

3 Se aceptan las amistades de los demás miembros de la amilia 1 2 3 4 5 

4 A la hora de establecer normas de disciplina, se tiene en cuenta la 

opinión de los ij  
1 2 3 4 5 

5 Preferimos relacionarnos con la familia más cercana (tios, abuelos, 

im  
1 2 3 4 5 

6 Diferentes personas de nuestra familia mandan en ella 1 2 3 4 5 

7 Nos sentimos más próximos entre nosotros que entre personas que no 

pertenecen a nuestra  
1 2 3 4 5 

8 Nuestra familia cambia la manera de realizar las distintas tareas o 

 
1 2 3 4 5 

9 Nos gusta pasar el tiempo libre  1 2 3 4 5 

10 Padres e hijos comentamos juntos los  1 2 3 4 5 

11 Nos sentimos muy unidos entre t  1 2 3 4 5 

12 En nuestra familia los hijos también toman eci i e  1 2 3 4 5 

13 Cuando la familia tiene que realizar alguna actividad conjunta, todos 

los miembros a tici a  
1 2 3 4 5 

14 En nuestra familia las normas o reglas pueden cam ia e 1 2 3 4 5 

15 Se nos ocurren fácilmente cosas que hacer en  1 2 3 4 5 

16 Nos turnamos las responsabilidades de la casa entre los distintos 

miembros de la amilia 
1 2 3 4 5 

17 A la hora de tomar decisiones nos consultamos entre nosotros 1 2 3 4 5 

18 Es difícil saber quién manda en nuestra amilia 1 2 3 4 5 

19 El sentimiento de unión familiar es muy importante para nosotros 1 2 3 4 5 

20 Es difícil decir qué tarea realiza cada miembro de la amilia 1 2 3 4 5 
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FUNCIONAMIENTO 

¿CÓMO TE GUSTARÍA QUE FUESE TU FAMILIA? 

1 

Casi nunca 

2 

Pocas Veces 

3 

Algunas Veces 

4 

Muchas Veces 

5 

Casi siempre 

 

 ME GUSTARIA QUE:      

1 Nos pidiéramos ayuda entre nosotros cuando la necesitásemos 1 2 3 4 5 

2 Cuando surgiese un problema se tuviese en cuenta la opinión de los 

hijos 
1 2 3 4 5 

3 Se aceptan las amistades de los demás miembros de la amilia 1 2 3 4 5 

4 A la hora de establecer normas de disciplina, se tiene en cuenta la 

opinión de los ij  
1 2 3 4 5 

5 Preferimos relacionarnos con la familia más cercana (tios, abuelos, 

im  
1 2 3 4 5 

6 Diferentes personas de nuestra familia mandan en ella 1 2 3 4 5 

7 Nos sentimos más próximos entre nosotros que entre personas que no 

pertenecen a nuestra  
1 2 3 4 5 

8 Nuestra familia cambia la manera de realizar las distintas tareas o 

 
1 2 3 4 5 

9 Nos gusta pasar el tiempo libre  1 2 3 4 5 

10 Padres e hijos comentamos juntos los  1 2 3 4 5 

11 Nos sentimos muy unidos entre t  1 2 3 4 5 

12 En nuestra familia los hijos también toman eci i e  1 2 3 4 5 

13 Cuando la familia tiene que realizar alguna actividad conjunta, todos 

los miembros a tici a  
1 2 3 4 5 

14 En nuestra familia las normas o reglas pueden cam ia e 1 2 3 4 5 

15 Se nos ocurren fácilmente cosas que hacer en  1 2 3 4 5 

16 Nos turnamos las responsabilidades de la casa entre los distintos 

miembros de la amilia 
1 2 3 4 5 

17 A la hora de tomar decisiones nos consultamos entre nosotros 1 2 3 4 5 

18 Es difícil saber quién manda en nuestra amilia 1 2 3 4 5 

19 El sentimiento de unión familiar es muy importante para nosotros 1 2 3 4 5 

20 Es difícil decir qué tarea realiza cada miembro de la amilia 1 2 3 4 5 
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Satisfacción Familiar 

 

1 

Totalmente 

insatisfecho 

2 

Bastante 

Satisfecho 

3 
En parte satisfecho 

En parte 

insatisfecho 

4 

Bastante 

Satisfecho 

5 

Completamente 

Satisfecho 

 

 INDICA TU GRADO DE SATISFACCIÓN CON: 

 

     

1 Lo unido que te sientes con los miembros de tu  1 2 3 4 5 

2 Tu propia facilidad para expresar en tu familia lo que e ea  1 2 3 4 5 

3 La facilidad de tu familia para intentar hacer cosas  1 2 3 4 5 

4 Las decisiones que toman tus padres en tu amilia 1 2 3 4 5 

5 Lo bien que se llevan tus  1 2 3 4 5 

6 Lo justas que son las críticas en tu  1 2 3 4 5 

7 La cantidad de tiempo que pasas con tu amilia 1 2 3 4 5 

8 La forma de dialogar para resolver los problemas  1 2 3 4 5 

9 Tu libertad para estar solo cuando lo  1 2 3 4 5 

10  Las normas o reglas para distribuir las responsabilidades y 

tareas de la casa entre los distintos miembros de tu  

1 2 3 4 5 

11 La aceptación de tus amigos por parte de tu  1 2 3 4 5 

12 Lo que tu familia espera de  1 2 3 4 5 

13  La cantidad de veces que tomáis decisiones todos juntos en tu 

familia 

1 2 3 4 5 

14 La cantidad de actividades de diversión o de ocio que hay en tu 

amilia 

1 2 3 4 5 
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Comunicación Familiar 

1 

Casi nunca 

2 

Pocas Veces 

3 

Algunas Veces 

4 

Muchas Veces 

5 

Casi siempre 

 

       

1 Puedo hablar acerca de lo que pienso con mi madre sin sentirme mal o 

incómodo/a 
1 2 3 4 5 

2 No me creo todo lo que me dice mi madre 1 2 3 4 5 

3 Cuando hablo, mi madre me escucha 1 2 3 4 5 

4 No me atrevo a pedirle a mi madre lo que deseo o quiero 1 2 3 4 5 

5 Mi madre suele decirme cosas que sería mejor que no me dijese 1 2 3 4 5 

6 Mi madre puede saber cómo estoy sin preguntármelo 1 2 3 4 5 

7 Estoy muy satisfecho/a con la comunicación que tengo con mi madre 1 2 3 4 5 

8 Si tuviese problemas podría contárselos a mi madre 1 2 3 4 5 

9 Le demuestro con facilidad afecto a mi madre 1 2 3 4 5 

10 Cuando estoy enfadado con mi madre, generalmente no le hablo 1 2 3 4 5 

11 Tengo mucho cuidado con lo que le digo a mi madre 1 2 3 4 5 

12 Cuando hablo con mi madre, suelo decirle cosas que sería mejor que 

no le dijese 
1 2 3 4 5 

13 Cuando hago preguntas a mi madre, me responde con sinceridad 1 2 3 4 5 

14 Mi madre intenta comprender mi punto de vista 1 2 3 4 5 

15 Hay temas que prefiero no hablar con mi madre 1 2 3 4 5 

16 Pienso que es fácil discutir los problemas con mi madre 1 2 3 4 5 

17 Es muy fácil expresar mis verdaderos sentimientos con mi madre 1 2 3 4 5 

18 Cuando hablo con mi madre me pongo de mal genio 1 2 3 4 5 

19 Mi madre me ofende cuando está enfadada conmigo 1 2 3 4 5 

20  No creo que pueda decirle a mi madre cómo me siento realmente en 

determinadas situaciones 
1 2 3 4 5 
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Anexo 2 

 

Anexo - 2: caso práctico para la elaboración de la parte teórica escrita del examen complexivo. 

http://titulacion.utmachala.edu.ec/views/privadas/obtenerCasoPractico.jsf
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Anexo 3 
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