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MISIÓN 

“La Universidad Técnica del Norte es una academia de carácter público, tiene como 

misión esencial contribuir al desarrollo educativo, científico, tecnológico, socioeconómico y 

cultural de la región norte del país a través de la generación y difusión de conocimiento. 

Forma profesionales críticos, creativos, capacitados, humanistas y éticos comprometidos 

con el cambio social y con la preservación del medio ambiente”. 

 

VISIÓN 

“En los próximos cinco años la Universidad Tecnica del Norte será una entidad 

legalmente acreditada con reconocimiento académico, científico y social; dispuesta 

alcanzar la exelencia y el mejoramiento continuo. Los procesos de formación integral de los 

profesionales, la investigación científica y tecnológica, la producción de pensamiento y la 

vinculación con la colectividad, orientan de manera efectiva el desarrollo sostenible de la 

región y el país. Una gestión Universitaria de calidad diversificará los vinculos con el 

entorno, garantizará su pertenencia y contribuirá en el proceso social y humano de los 

pueblos y culturas que habitan la nación” 
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GUÍA PARA PADRES DEL TEMA FACTORES QUE DETERMINAN EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR  EN LOS Y LAS ESTUDIANTES DEL 

PRIMERO AL TERCER AÑO  DE BACHILLERATO DE LOS COLEGIOS 

FISCAL  ANEXO UNIVERSITARIO Y COLEGIO PARTICULAR 

DIOCESANO BILINGÜE  

 

 

el trabajo de investigación desarrolado sobre: factores que 

determinan el rendimiento escolar en los y las estudiantes del 

primero al tercer año  de bachillerato de los colegios fiscal  

anexo universitario y colegio particular diocesano bilingüe enero - 

noviembre 2010 ha permitido a los autores visualizar de forma más 

clara la situación real de los alumnos de los colegios 

investigados; permitiendo elaborar una propuesta encaminada a 

promover y fortalecer las relaciones intra e interfamialeres en 

los hogares imbabureños mediante la construcción de una guía 

con el tema “padres hacia la conquista de la familia”   la misma que 

constituira una herramienta de trabajo de orientación y asesoria 

tanto para el personal docente, como para los hogares  
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta guía de orientacion familiar es el resultado de un 

diagnostico de la problemática familiar actual, lo cual 

requiere  de herramientas que apoyen la formacion de los 

padres de familia, dandoles conocimientos y aprendizajes 

que los guie en su labor.  

Los padres y madres de familia comprometidos, realizaran 

ejercicios  y actividades que les permitan descubrir sus 

fortalezas y debilidades en la tarea de educacion y 

formacion de su familia. 

Recordemos que el padre y la madre de familia deben ser 

ejemplo de congurencia y equilibrio, ya que saben que en 

la formacion y educacion de sus hijos no hay segundas 

oportunidades. 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

Cuando nos enfrentamos a analizar los resultados de la 

evaluación de nuestra investigación, detectamos que hay 

en cada grupo, un número determinado de alumnos y 

alumnas que vienen obteniendo un rendimiento académico 

bajo. Analizando las causas que pueden provocarlo, 

llegamos a que son debidas en una u otra medida, a la 

familia. Y es que, cuando puestos en juego los recursos 

de los que disponemos y descartando cualquier tipo de 

deficiencia psicológica, los resultados no son los 

apetecidos: una evaluación positiva, no queda sino 

atribuir ese rendimiento a causas externas al colegio, 

pero que inciden directamente en ella, como es el 

ambiente socio-familiar que rodea a los adolescentes. 

Como el alumnado de nuestros colegios es de educación 

particular y fiscal, el medio social que más directamente 

incide sobre ellos es la familia. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Implementar y socializar la guía “padres  hacia la conquista de la 

familia”  en los alumnos de los colegios  diocesano bilingüe y 

anexo universitario, para mejorar y fortalecer las  relaciones 

intra  e  inter familiares como respuesta a los problemas 

cotidianos de las relaciones personales, familiares y sociales. 

 

Objetivos Especificos 

 aportar en la educación secundaria  de los colegios 

diocesano bilingüe y anexo universitario con la guía padres 

hacia la conquista como un instrumento de trabajo diario en 

la docencia y en los hogares de los estudiantes de estos 

centro de estudio. 

 Promover y fortalecer en  los estudiantes de los colegios 

diocesano bilingüe  comportamientos actitudes, valores, 

habilidades personales y sociales sanas que les permitan 

afrontar la realidad de la vida. 

 Brindar a los padres la información  y  conocimientos 

basicos sobre el tema para proporcionar una mayor 

capacitación  que les permita ejercer su función en el rol 

familiar. 

 Contribuir al desarrollo del núcleo familiar para mejorar el 

estilo de vida de la poblacion imbabureña 

 Aportar desde la universidad tecnica del norte con un 

instrumento fundamental en el desarrollo de la educación 

que contribuye a fortalecer la relación intrafamiliar, 

mediante la implementación de la guía “padres hacia la 

conquista de la familia”. 
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Familia 

 

Tropecé con un extraño que pasaba y le dije perdón. 
 Él contestó discúlpeme por favor; no lo vi. 

 Fuimos muy educados, seguimos nuestro camino, nos despedimos, pero 
 en casa es otra historia al tratar a los nuestros, ancianos, jóvenes o 

 niños. 
 

 Más tarde, al estar cocinando, estaba mi hijo muy cerca de mí. 
 Al voltear casi le pego, "Quítate" le espeté. Él se retiró  sentido, sin que yo notara lo duro 

que le hablé. 
 

 Estando despierta al acostarme Dios me dijo suavemente: 
 "Trataste al extraño cortésmente. Pero abusaste del niño que amas. 

 Ve a la Cocina y encontrarás unas flores en el piso, cerca de la puerta. 
 Son las flores que cortó y te trajo, rosa, amarilla y Azul. Estaba 

 calladito  para darte la sorpresa y no viste las lágrimas que llenaron sus ojos." 
 

 Me sentí miserable y empecé a llorar. Suavemente me acerqué y me arrodillé  junto a su 
cama y le dije, "despierta pequeño, despierta". 

 ¿Son éstas las flores que cortaste para mi?, él sonrió y dijo: 
 -"Las encontré junto al árbol. Las tomé porque son bonitas como tú, en 

 especial la azul." 
 -"Hijo, siento mucho lo que hice, no te debí gritar". 

 Él contestó, "Está bien Mami. Yo te quiero de todos modos." 
 "Yo también te quiero y me gustan las flores especialmente la azul". 

 
 Toma en cuenta que si morimos mañana, en cosa de días la empresa cubre el  puesto. 

 Pero la familia que dejamos sentirá la pérdida por el resto de su vida. 
 Piensa en ello, nos entregamos más al trabajo que a nuestra familia... 

 ¿no crees que es una inversión poco inteligente? 
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LA COMUNICACIÓN FAMILIAR 

Dicen que una buena comunicación permite mantener un clima de 

concordia entre los seres humanos, ya que todos los conflictos 

pueden arreglarse si se da una comunicación efectiva; sin embargo, 

saber comunicarse es el reto que tenemos que vencer, ya que 

todos estamos deseosos de ser escuchados, por lo que hablamos, 

hablamos y hablamos pero no hay quien nos escuche. 

 

LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN FAMILIAR  

El secreto de la estabilidad familiar consiste en mantener una 

buena comunicación, esta debe buscarse mediante el dialogo con 

la pareja y los hijos, con el fin de conocer sus pensamientos, sus 

sueños, sus ideas, sus temores, sus iluciones, y sus metas. Debe 

buscarse la forma de hacer una comunicaión eficaz, sencilla, 

clara y precisa es decir, donde queden bien claros los mensajes. 
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COMUNICACIÓN. 

 

 

Educar hijos e hijas exige optimismo. En ocasiones ocurren 

situaciones que desbordan a los padres y madres. Tenemos la 

sensación de que es muy difícil. En realidad nos gusta pensar lo 

contrario, ya hemos dicho que educar no nos parece difícil pero si 

tremendamente cansado. 

 

Normalmente con cariño, escucha, unas dosis de paciencia y tiempo 

suele ser suficiente. 

El tiempo es escaso en la vida de hoy en día, es un bien escaso que 

afecta tanto a los y las adolescentes como a los adultos. Tanto 

unos como otros estamos llenos de obligaciones, actividades y 

responsabilidades que hacen que pasemos muchas horas fuera de 

casa y que la comunicación familiar se pueda realizar en menor 

medida de lo que nos gustaría. 

 

Hablar con los hijos e hijas, sin agobiarles, pero estando 

presentes en el día a día, enterados de sus quehaceres cotidianos, 

de lo que les gusta y de lo que les preocupa, parece una buena 
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opción a la hora de educar. Incluso en aquellas situaciones de 

conflicto, cuando aparecen los problemas, y aunque tengamos la 

convicción de que no se lo merecen, no podemos “romper” la 

comunicación con nuestros hijos e hijas adolescentes. 

 

La razón es sencilla, para educar se necesita alguien que eduque y 

alguien a quien educar, y esos papeles ya están repartidos de 

antemano., pero se hace siempre a través de la comunicación y si no 

nos comunicamos es como si no hubiera.  

 

En ocasiones es el o la adolescente quien se niega a hablar con 

los progenitores o con quien vive, los intentos de éstos son 

rechazados por los adolescentes, las propuestas de hablar de los 

progenitores parecen producir desagrado en los hijos e hijas.  

Paciencia, la adolescencia es una etapa muy reflexiva, el/la 

adolescente piensa en sus temas, necesita su tiempo, y ya 

encontraremos momentos en que esté más dispuesto/a. Tales 

momentos normalmente coinciden con aquellos ratos que están 

más contentos, de mejor humor. 

No obstante, no toda la responsabilidad de la educación de los 

adolescentes es de los padres y madres. La educación es 

bidireccional y los y las adolescentes tienen que poner de su 

parte.  
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A veces, los padres y madres no encuentran la forma de poder 

comunicarse con sus hijos e hijas, y se culpabilizan por ello. No es 

justo, no podemos perder de vista que educar se hace con 

personas que tienen voluntad y responsabilidad, por tanto tienen 

que dejarse educar. Hay dos partes, y la participación de ambas es 

necesaria: los adultos tener la intención de educar, los y las 

adolescentes la voluntad de ser educados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISFRUTAR JUNTOS. 

 

Sabemos que a veces es difícil hacer actividades o pasar algo de 

tiempo fuera de casa con los hijos e hijas adolescentes. La sola 

idea de mostrarse en público junto a sus padres y madres puede 

suponer para el o la adolescente la mayor de las afrentas y puede 

ser respondida con un desagradable bufido. Pero siempre hay algo 

que les interesa y a lo que no se oponen con tanta intensidad, es 

cuestión de buscarlo y aprovecharlo. 
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De todas formas los padres y madres no debemos sentirnos 

ofendidos por los rechazos de los hijos e hijas. Tenemos que 

entender que necesitan alejarse de nosotros para poder crecer y 

volver con una relación más madura. 

 

CREA OPORTUNIDADES PARA HABLAR CON SU HIJO 

ADOLESCENTE.  

Para poder comunicarse bien con su hijo usted tiene que estar 

disponible. Los adolescentes resisten las pláticas "programadas"; 

ellos no se disponen a compartir cuando usted se los pide, sino 

cuando quieren. Algunos adolescentes prefieren hablar cuando 

llegan a casa de la escuela. Otros prefieren hablar en sobremesa, 

o la cama. Las mejores de actividades compartidas. "Los padres 

tratan de tomar ventaja de algunos momentos raros y esperan 

tener una comunicación profunda con el hijo. 

 

EVITE REACCIONAR DE FORMA EXAGERADA CON SU HIJO.  

Si usted reacciona muy fuerte es probable que sigue Con gritos y 

acusaciones  que  Acaban con la conversación. "Trate de mantener 

fuera de la conversación su ansiedad y sus emociones-entonces 

los jóvenes se disponen a la conversación," aconseja la maestra 

de octavo grado Anne Jolly de Alabama. En vez de reaccionar con 
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coraje, dice ella, "Es mejor preguntar, '¿Qué piensas sobre lo que 

hiciste? Vamos a hablar sobre esto'".  

 

 

COMO COMUNICARSE CON LOS HIJOS ADOLESCENTES 

Uno de las tareas más importantes (y complicadas) de los padres de 

adolescentes es mantener siempre abiertas las vías de 

comunicación. Aquí ofrecemos algunos consejos sobre cómo 

comunicar con hijos adolescentes. 

Dar mensajes claros. Es un error decir a la misma cosa "no" un día 

y "sí" otro día a tu hijo adolescente, salvo que las circunstancias 

han cambiado. Dar mensajes claros ayuda a crear una base de 

confianza, fomenta el buen comportamiento y ayuda a bajar los 

niveles de estrés en una familia 

 

Aprender a escuchar y responder con respuestas que incentivan la 

comunicación y eviten que tu adolescente salga del salón de un 

portazo. Emplear un tono positivo y utilizar lenguaje corporal 

afirmativo mientras hablas 

Tratar a tu hijo adolescente con el mismo grado de respeto con el 

que esperas que te trate a ti. No le insultes nunca, no le ridiculices 

tampoco. 
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Dar mensajes afirmativos. Cada vez que se presente la ocasión, 

recordarle que le quieres. Cuando se ha arreglado, dile que esté 

muy guapo. Cuando ordena su habitación sin que se lo hayas pedido, 

coméntaselo de tal forma que se sienta orgulloso (aunque no te 

lo vaya a demostrar) 

  

No pierdes el genio y no grites. Si empiezas a gritar, la capacidad 

receptiva de tu adolescente se bajará a cero. Hay momentos en los 

que todo adolescente cree que sus padres no le comprenden, que 

le hacen la vida imposible. Y cuando gritamos por frustración o 

rabia, solo conseguimos alejarles más. Si crees que vas a perder 

los papeles, suspende la conversación para retomarla en un 

momento en el que has logrado sobreponerte. 

 

 

Ser preciso y dar detalles sobre lo que esperas de tu hijo. Puedes 

escribir un planning y pegarlo en la nevera como recordatorio. 

Siempre es bueno escribir sobre papel reglas y acuerdos 

importantes, porque así ambas partes pueden consultar el papel 

cuando surja una confusión sobre una norma específica 
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No ningunear nunca a tu hijo cuando estás enfadado o triste. Si 

algo que hace o dice te enfada o entristece de sobremanera, dile 

que no estés en condiciones de seguir una conversación antes de 

alejarte. Es peligroso ignorarle o dejar de hablarle y seguir tan 

normal con otros miembros de la familia, porque solo conseguirás 

distanciarle cada vez más. 

 

Evitar decir frases como "porque lo digo yo". Explica tus razones 

de forma tranquila a tu hijo. Los adolescentes saben que la última 

palabra la tendrán sus padres, pero es importante que sepan por 

qué les pedimos que hagan algo que no quieren hacer, o por qué 

les prohibimos ciertos actitudes. 

 

 

No entres en un monólogo. Termina tus frases con otra que invite 

a la comunicación: 

 ¿Qué piensas tú? 

 Parece muy importante para ti, intenta explicarme por qué 

 Buena pregunta, intentaré contestar 

 Me interesa mucho conocer tu opinión 
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 ¿Comprendes lo que te intento explicar? 

 ¿Quieres hablar? 

 

Lograr una coherencia entre lo que predicas y lo que practicas. 

Es importante dar ejemplo para tener credibilidad 

Evitar frases negativas que más bien logran todo lo contrario, 

como por ejemplo: 

 Si vuelves a decir eso te.... 

 Me trae sin cuidado qué hace tus amigos 

 No vengas llorando a mí se te sale mal 

 No te creo 

 No comprendes nada 

 Pregúntaselo a tu madre/padre 

 

Escuchar con atención a tu hijo cuando te habla. No hagas otra 

actividad mientras, y si estás haciendo algo cuando empiece.  Mira a 

tu adolescente, escucha y ofrece un comentario cuando termine. 

 

Organizar actividades conjuntas, a veces con toda la familia, a 

veces solos. Excursiones, comidas, una cena fuera, vacaciones.... Si 

tu adolescente no quiere pasara todas las vacaciones con la 

familia, intenta buscar una solución y ayúdale a encontrar la 

manera de pasar tiempo con sus amigos y tiempo con su familia.  
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CONCLUSIONES: 

 

 Cuando la familia demuestra interés por la 

educación de los hijos e hijas, se preocupa por 

su marcha en el colegio, están en sintonía con 

el maestro o maestra, el rendimiento es más 

positivo pues hay una conexión casa-colegio que 

el adolescente percibe y que llega a repercutir 

en sus estudios. 

 

 La orientación oportuna hacia los padres sobre 

la comunicación mediante la utilización de la 

guía “padres hacia la conquista de la familia”, 

proporcionara los conocimientos básicos  a los 

hogares imbabureños. 
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RECOMENDACIONES: 

 

 Las autoridades de los Colegios Diocesano 

Bilingüe y Anexo Universitario deberán aplicar, 

el programa de educación para padres e hijos 

encaminado a mejorar y fortalecer la relación 

intrafamiliar. 

 

 Al personal del departamento de bienestar 

estudiantil en base a la guía deberá liderar 

acciones encaminadas a orientar a padres e 

hijos en el proceso educativo. 
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