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INTRODUCCIÓN 

. "Estamos siendo testigos, en el campo de la educación, de un cambio espectacular en la 

educación familiar." Fernando Corominas 

Un proyecto educativo debe estar referido a la formación completa de la persona. Al 

desarrollo de todas sus capacidades: corporales, intelectuales, de la voluntad y 

especialmente, la educación de la afectividad. Estas capacidades se adquieren, con 

carácter prioritario, en tres ámbitos: la familia, el centro educativo y la sociedad 

(Corominas, 1998). 

Para que los padres realmente se orienten y puedan educar, tienen que comenzar por ellos 

mismos, pues nadie da lo que no tiene, y así llegar a toda la familia (Entrevista a 

Elizondo, 2001). Por tal motivo el Liceo de Monterrey, desde hace seis años, ofrece a 

todos los padres de familia, el Programa de Educación Familiar PEF, (Jasso, 2001) el 

cual tiene una duración de dos años y consiste en una sesión presencial al mes donde un 

grupo de diez matrimonios se reúnen, y después de ciertas lecturas asignadas, comparten 

experiencias positivas y cada pareja aprovecha para proponerse planes de acción 

concretos y prácticos con cada uno de sus hijos, al igual que con ellos mismos (Manual 

PEF, 1996). 

Según los resultados que se han obtenido en los últimos tres años mediante entrevistas 

directas a los padres de familia que lo han cursado, se ha evidenciado que resulta muy útil 

la integración de las actividades ordinarias del Liceo con el PEF (Jasso, 2001) . Este 
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programa va encaminado no sólo a la mejora de los hijos, sino a la mejora de la familia 

completa, incluyendo al matrimonio. 

Es decir, si los padres de familia no tienen unos objetivos de formación y de educación 

bien planteados, sus hijos actuarán en consecuencia. Por eso, esta institución educativa 

sostiene que los primeros que tienen que formarse son los padres de familia (Jasso, 2001) 

y esto lo diferencia al resto de los demás colegios. El lugar número uno lo ocupan los 

padres de familia, en segundo, los profesores, pues son los que transmitirán los 

conocimientos y estarán en contacto con las alumnas, y en tercero, las alumnas; pues si 

los padres y maestros están educados y formados, la educación de las alumnas se dará 

casi so la (Manual Informativo, 1998). 

Estos esfuerzos por parte del Liceo deben ser aprovechados, aumentando el número de 

parejas que asisten a dicho programa cada año. Sin embargo, han ido disminuyendo 

paulatinamente, según el reporte cuestionario de participación del sector educativo 2000, 

realizado por el mismo Liceo, el cual arroja una estadística que en el año 1998 asistieron 

treinta matrimonios y en el último periodo año 2000 asistieron veinte . 

El Liceo tiene como misión preparar a los educadores para desempeñar tareas de 

orientación, asesoramiento, enseñanza o consultoría dirigidas a familias y profesionales 

de la educación, impulsando la investigación en todos los ámbitos de la tarea educativa, 

así como también promueve libros y otras publicaciones de carácter educativo y fomenta 

la presencia de estos contenidos de diversos medios de educación social (www.hacer

familia/home800. htm). 
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Contribuyendo a los desafios que presenta el Liceo, ha surgido la necesidad de que se 

detecten las causas de las actitudes de la inasistencia a dicho programa. Además, hasta el 

momento no se ha elaborado un estudio más profundo en el cual se indague este tipo de 

problemática. 

Esta investigación se enfocará únicamente a detectar las causas que provocan la 

inasistencia de los padres de Jardín de Niños al Programa de Educación Familiar. 

En el transcurso de este estudio se especificarán los objetivos del trabajo, sus alcances y 

limitaciones, así como también se presentará la justificación de la investigación 

respondiendo a la importancia de satisfacer la necesidad del Liceo de Monterrey. 

Se aplicó un instrumento y se realizaron entrevistas formales e informales con el Liceo y 

con los padres de familia, para poder conocer las diferentes opiniones que existen acerca 

del PEF y las posibles causas que dan origen a la problemática de la inasistencia a dicho 

programa. Con ello, se pudieron analizar los resultados, dar una conclusión y posibles 

sugerencias. 
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.CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES 

Saber educar propiamente y con eficacia se convierte en una ciencia al alcance de todos, 

que hay que aprender. Para educar en positivo, es necesario formarse, estar al día en las 

nuevas pedagogías. A la larga, nos costará menos trabajo educar y los resultados serán 

mejores (Corominas, 1998). En distintos países existen programas de educación familiar, 

los cuales ayudaron a dar un apoyo a la investigación. 

A nivel mundial se pueden encontrar diferentes organismos que toman en cuenta la 

educación familiar, como son : La Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Asociación de Investigación y Estudios 

Sociales (ASIES) y el Departamento de Currículum de Paraguay. 

La UNESCO, se creó en 1945 con 20 Estados, actualmente cuenta con 156 y tiene su 

sede en París . Las actividades de la UNESCO versan sobre cinco campos: educación, 

ciencias exactas y naturales, ciencias sociales, cultura y comunicación (UNESCO, 1998). 

La Unidad de Primera Infancia y Educación Familiar de la UNESCO. se encarga de 

coordinar e investigar las actividades y las iniciativas emprendidas por esta organización 

en materia de cuidado y educación de la primera infancia, educación de los padres y 

educación familiar. 

La ASIES es una asociación multidisciplinaria y pluralista, comprometida con el 

fortalecimiento de una sociedad democrática. Surge en 1979 y es fundada en 1982 en 

Guatemala. Esta asociación esta llevando a la práctica un Manual de Educación Familiar 
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en Comunidades Indígenas, con el objetivo de desarrollar la educación familiar, la cual 

se considera que constituye el fundamento de la educación escolar (entendiéndose para 

ellos como básica), para que sea adecuada a las poblaciones de cultura indígena, área 

rural y económicamente pobre (Galo, C.M., 1994). 

El Departamento de Currículum de Paraguay, constituyó un manual como instrumento de 

apoyo para la tarea educativa. Este maneja un apartado para lo que es la Educación 

Familiar, cuyo objetivo es proporcionar educación en valores, patriotismo, amor, respeto, 

cultura y trabajo . Este manual se encuentra dirigido a los padres de familia con hijos en 

educación preescolar, básica y secundaria (Ministerio de Educación y Culto, 1980). 

En el contexto nacional, México está implementando programas de educación familiar en 

diferentes ciudades como en México, DF, y el estado de Morelos. Los cuales han sido un 

gran foco para el desarrollo de la educación. 

El Instituto Mexicano de Estudios de la Educación IMEE, surge en México en 1995 con 

una nueva pedagogía y nuevas herramientas básicas tanto para padres de familia como 

para educadores, esto para hacer fuente de apoyo y promoción de proyectos y actividades 

relacionadas con el ámbito de la educación en todos sus grados, con el fin de actualizar y 

formar personas en su actividad especifica (Corominas, 1993). El Instituto tiene como 

misión preparar a los educadores para desempeñar tareas de orientación, asesoramiento, 

enseñanza o consultoría dirigidas a familias y profesionales de la educación, impulsando 

la investigación en todos los ámbitos de la tarea educativa, así como también promueve 
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libros y otras publicaciones de carácter educativo y fomenta la presencia de contenidos 

educativos de diversos medios de educación social (www.hacer-famil ia/home800.htm). 

Educar hoy es diferente y México no es la excepción. Los medios de comunicación, la 

prensa, la televisión, la radio, el cine, etc., tienen una influencia creciente y no siempre 

transmiten los valores que los padres quieren que vivan sus hijos. El ambiente, los 

amigos, los colegios, la calle, etc., tampoco dan siempre el ejemplo deseado. Estas 

influencias externas exigen a los padres responsables, una mayor preparación como 

educadores. Esta situación ha creado una preocupación generalizada que ha traído como 

consecuencia el desarrollo de nuevos métodos pedagógicos que abren a los padres 

horizontes optimistas. Es una realidad que se cuenta con respuestas optimistas; las 

investigaciones en el área del comportamiento humano, realizan aportaciones en el 

campo de la educación familiar . Los padres deben aprender a educar mejor y conocer los 

nuevos recursos con que cuentan las ciencias educativas. De esta manera, los buenos 

resultados serán lo normal en un familia responsable, y los "hijos problema" la 

excepción. (Corominas, 1993) 

El futuro no es una consecuencia del azar, pues lo estamos haciendo todos. Cada familia 

presta su colaboración al esforzarse en ayudar a sus hijos a ser personas libres y 

responsables . Para ello es necesario formarse, prepararse, mejor aún, profesionalizarse. 

Supone un serio esfuerzo y la trascendencia del asunto lo merece. En esa lucha algo hay 

seguro : la familia vivirá más unida en su común esfuerzo por mejorar, una mejora que 

terminará siendo contagiosa (Corominas, 1993). 
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El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), tiene en marcha un 

proyecto, el cual es un programa de instrucción en el hogar para niños de preescolar. Fue 

elaborado y aplicado en Morelos como plan piloto y en México en 1993 . Su objetivo es 

dar una instrucción integral a las familias o núcleos familiares con hijos menores de 5 

años. La familia se vincula al proyecto a través del trabajo en apoyo de sus hijos 

preescolares, simultáneamente se propicia el desarrollo educativo y social de los padres. 

El plan ha sido bien recibido por los pobladores de Morelos y se registra como exitoso 

(INEA, 1993). 

Uno de los programas que imparte el IMEE, es el PEF. Esta diseñado para ayudar a los 

padres de familia en la tarea de educar. Para ponerlo en marcha es necesario, unos padres 

interesados en la educación de sus hijos y que cuenten con la orientación apropiada del 

asesor. Estos padres se reúnen en grupos de 1 O matrimonios. El número mínimo de 

grupos es uno, no existiendo limite conocido en el número máximo. El PEF puede 

aplicarse en diferentes ámbitos, como lo son : Centros Educativos, Comunidades de 

Vecinos, Ayuntamientos, Clubes, Parroquias, Grupo de Amigos, etc. Las reuniones se 

pueden llevar a cabo en el centro que lo organice o en una de las casas de las familias que 

componen el grupo, esto con frecuencia de una vez al mes (IMEE, 1993). 

A nivel estatal, Nuevo León cuenta con diversas instituciones que promueven diferentes 

programas al desarrollo de la educación familiar. Estas son: Secretaria de Educación SE, 

Familia Mexicana F AME y el Liceo de Monterrey, entre otras. 
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La Secretaria de Educación, cuenta con una Dirección de Vinculación Social, la cual esta 

desarrollando un programa para padres enfocado hacia la educación familiar . Las 

encargadas de este programa son las Profesoras: Maricela Villarreal, Guadalupe Martínez 

y María Ramírez, esta última concedió en dar una entrevista a este equipo de 

investigación para dar una explicación general de lo que es el programa. Este programa 

es para que los maestros, comprometidos en apoyar al fortalecimiento de la familia, 

proporcionen a los padres y madres con hijos en educación inicial , preescolar, primaria y 

secundaria, las herramientas necesarias para realizar su función de educadores. Surge 

como respuesta a la demanda social actual, caracterizada por los acelerados cambios 

tecnológicos, económicos y de comunicación, que de alguna manera repercuten en la 

familia y en la escuela. El objetivo del programa es brindar a los padres de familia las 

herramientas necesarias para prepararse, actualizarse y así desempeñar de una manera 

adecuada su rol de educadores y formadores en valores (Ramírez, 2001 ). 

Este programa esta siendo aplicado por medio de un manual el cual se distribuye a 1,340 

escuelas de la región de Nuevo León, incluyendo el área metropolitana y beneficiando a 

136,000 padres de familia. Los temas desarrollados en este trabajo ofrecen a los padres de 

familia la oportunidad de reflexionar en su papel como principales educadores de sus 

hijos, reconocer actitudes equivocadas y la posibilidad de hacer suyas las que les 

permitan ser mejores, enfrentar de una manera eficaz los conflictos, tener una visión mas 

positiva de sí mismos y de los demás (Ramírez, 2001). 

Desde hace seis años, el Liceo de Monterrey ofrece el Programa de Educación Familiar a 

los padres de familia, con el fin de secundarlos como principales educadores en la 
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formación de sus hijos; y del cual se hablará ampliamente en el Capítulo tres, debido a 

que es nuestro objetivo de estudio. 

Planteamiento del Problema 

Esta investigación parte del supuesto, expresado por la directora del Liceo de Monterrey, 

que la participación de los padres de familia al Programa de Educación Familiar es muy 

reducida. Desde 1995, el Liceo ha tratado que aumente el número de asistencia de padres 

de familia a dicho programa. Lo han intentado por distintos medios como es el envió de 

folletos con la información general a sus casas, mandando la información por correo 

electrónico o bien por medio de una invitación personal realizada por la directora del 

PEF. La realidad hasta este momento es que los padres de familia han ido disminuyendo 

su asistencia al Programa y dada su filosofía es apremiante detectar las motivaciones de 

asistencia al Programa de Educación Familiar. 

Objetivo del Estudio 

El presente trabajo tiene como objetivo general detectar las causas por las que los padres 

de familia no asisten al Programa de Educación Familiar que se imparte en el Liceo de 

Monterrey. 

Obteniendo los resultados, podrán ser presentados al cliente como indicadores de las 

distintas razones por las que los padres de familia no asisten al PEF y poder así ofrecer 

posibles sugerencias para la resolución de dicho problema. 
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Preguntas de Investigación 

Para esta investigación se han planteado diversas preguntas a responder, como lo son : 

¿Están los Padres de Familia enterados de la existencia del PEF, conocen algo de él, han 

recibido información y por cuál medio lo han recibido? y ¿qué es lo que impide y motiva 

a los padres de familia asistir al PEF?. 

Limitaciones y Delimitaciones del Estudio 

Esta investigación estuvo limitada a detectar las causas por las cuales los padres de 

familia no asisten al PEF que ofrece el Liceo de Monterrey. No se tomó en cuenta a otros 

grupos de la población sino sólo él seleccionado . No se investigó sobre otros cursos del 

Liceo de Monterrey, pues no es un estudio comparativo . 

Se utilizó una encuesta así como entrevistas formales e informales a los padres de 

familia, para obtener los datos necesarios que requiere la investigación. También se 

realizó una entrevista formal con la directora del Liceo de Monterrey para recibir 

retroalimentación de la información obtenida. Por el tiempo limitado con el que se contó 

para la elaboración de este proyecto, no se profundizó más en las soluciones de dichos 

problemas. Por lo tanto cualquier posible solución se planteó solo como una sugerencia. 
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Definición de Términos 

Liceo: Nombre con el que se designa a los centros de enseñanza en algunos países, 

especialmente en Francia. Gimnasio de la vieja Atenas donde enseñaba Aristóteles . 

(Diccionario Ciencias de la Educación, 1998). 

Programa: Proyecto que expone el conjunto de actuaciones que se desean emprender 

para alcanzar unos determinados y explícitos objetivos. Conjunto de operaciones 

prefijadas en un proceso, expresadas precisa y operativamente. Proyecto de acción en el 

que aparecen explicitados con un orden secuencial y coherente los objetivos educativos, 

los contenidos de enseñanza y las actividades que se van a realizar en función del tiempo 

y otros factores (Gagné, 1976 y Landsheere, 1997). 

Familia: Es un objeto de estudio interdisciplinario que puede ser elaborado desde 

múltiples perspectivas y con finalidades muy diversas. Implica aspectos biológicos, 

sociales y legales íntimamente ligados al cumplimiento de un complejo de roles y 

funciones . Las relaciones familiares son consideradas esenciales para la formación de la 

personalidad profunda y de las actitudes del individuo adulto e influyen en las posteriores 

relaciones sociales. La acción de la familia es reforzada y completada por la escuela, 

segunda agencia educativa. Punto clave para la eficacia de acción de ambas agencias es 

la colaboración familia- escuela, padres- profesores, en conexión y dentro del marco 

más amplio de la comunidad educativa. Los padres en la gestión de los centros docentes a 

través de las asociaciones de padres, es una de las principales formas en que se realiza la 

cooperación de familia y la escuela. Desde el punto de vista pedagógico la familia es el 

primer y principal agente educativo . Es a ella a quien compete inicialmente la educación 
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de sus miembros y es su seno donde tiene lugar una acción formativa informal, pero 

continua: la educación familia (Ackerman, 1997 y Carballo, 1976). 

Educación: Proceso de inculcación, asimilación cultural , moral y conductual. El proceso 

por el cual las generaciones jóvenes se incorporan o asimilan el patrimonio cultural de los 

adultos. La educación es dirección (intervención) y desarrollo (perfeccionamiento). La 

educación es un proceso necesario y legítimo para la supervivencia humana, ya que el 

hombre se ve obligado a aprender las respuestas para vivir, lo que al mismo tiempo la 

hace "ser" de un modo u otro (Bruner, 1972). 

Educación Familiar: La familia es para el niño el primer transmisor de pautas culturales 

y su principal agente de socialización. En ello estriba la vinculación esencial de la familia 

con la educación . Educar es una función ineludible con la tarea de adaptar a sus hijos al 

grupo social dentro del cual han nacido. La escuela aparece como una prolongación de la 

familia en el sentido de asumir una tarea iniciada por esta a partir del momento en que 

tiene que suministrar una formación intelectual y profesional, que excede las 

posibilidades operativas de la familia. Los padres son los principales responsables de la 

educación de sus hijos, reconociéndoles el derecho de educar y elegir el tipo de 

educación y de escuela que consideren mejor para ellos. Con el progresivo desarrollo de 

la sociedad y la división del trabajo social , la familia ha ido cediendo funciones también 

en el terreno de la educación, las cuales han pasado a la escuela. Pero si la familia suele 

ser ya incapaz de dar a sus hijos información de fisica, política, cultural o laboral, parece 

que es instituible en funciones formativas primarias, como la educación en el terreno de 

los sentimientos, actitudes, valores, ofreciendo una cosmovisión fundamental. 

(Anderson, 1980 y Matisson, 1973). 
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Programa de Educación Familiar: El Programa de Educación Familiar es un plan de 

educación continua dirigido a los padres como primeros educadores de sus hijos. Su 

principal objetivo es la mejora personal de los hijos a través del desarrollo de la voluntad. 

(Corominas, 1991). 

Asesor: Especialista que asiste a los jefes o directores y que ayuda, orienta y aconseja a 

la hora de tomar decisiones de importancia que afectan a la empresa, pública o privada. 

La función del asesor es fundamentalmente técnica, por lo que debe ser una persona 

cualificada que investigue una actividad. Forma parte de una organización "staff' que 

funciona paralelamente al órgano en línea, que es quien mantiene la autoridad . Ejecuta el 

mando y se reserva las decisiones. (Diccionario Ciencias de la Educación, 1998). 

Orientación Familiar: Proceso de ayuda de la familia con el objeto de mejorar su función 

educativa. La relación orientación-padres no implica sustituirlos en el deber y derecho a 

la educación de su prole ni es su finalidad suplir anomalías familiares . A través de una 

metodología participativa, la orientación familiar estimula a los padres a explicitar sus 

valores, actitudes y a conocer las características diferenciales de sus hijos (Bourcier, 

1971). 

Contexto: Es el entrono en el que transcurre cualquier hecho, acontecimiento y 

generalmente incide o influye en su desarrollo . La percepción de cualquier objeto o 

estructura varía en función del contexto espacio-temporal en el que se inserta, pudiendo 

este influir decisivamente en la configuración perceptiva final e incluso en su significado. 

El contexto es de gran importancia ya que hace posible la inclusión del texto concreto 

que se esté estudiando en el marco de las condiciones geográficas, históricas, 

económicas, sociales, etc. (Diccionario Ciencias de la Educación, 1998). 

BIBLIOTECA UNIVERSIDAD DE MONTERREY 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

Para la elaboración de esta investigación se consultaron diferentes autores que tratan 

sobre la educación familiar desde varios puntos de vista, donde de una forma breve se 

desglosa todo lo que engloba este concepto. 

La temática que se desarrolló comprende los conceptos de programa, familia, educación, 

educación de padres, de adultos, familiar y programa familiar, así mismo se describen las 

etapas del ciclo familiar, de los niños en edad preescolar y de los padres que fluctúan 

entre los treinta y cuarenta años de edad. Adicionalmente se citó la descripción y 

metodología que sigue el PEF. Esto con el fin de abarcar todo lo que implica la educación 

familiar. 

Esto ayudó a fundamentar y a comprender las causas de la inasistencia de los padres de 

familia al PEF. 

Por lo tanto cada uno de los temas a tocar en este capítulo se entrelazan, teniendo cada 

uno de ellos la misma importancia en el momento en que se engloba la temática del PEF. 

Además fue necesario hacer un acercamiento hacia lo que motiva al adulto para seguir 

aprendiendo y para que participe dentro del proceso de la educación de adultos. 

Actualmente existen ciertas barreras que impiden que se lleve a cabo este proceso y fue 

importante detectarlas para dar alternativas a esta investigación. 
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Los temas de Educación Familiar, Etapas del Ciclo Familiar y Padres de Familia entre los 

30 y 40 años de edad, ayudan a aterrizar los primeros temas a presentar, ya que hacen que 

se amplié el campo de conocimiento dentro de esta área, además de que más adelante se 

complementa lo que es el PEF y sus componentes como son los Círculos de Calidad y los 

Planes de Acción. 

Programa 

Para comprender el Programa de Educación Familiar es necesario definir algunos 

conceptos. Programa, es el "conjunto de asignaturas repartidas por cursos o años de 

estudio, indicando contenidos y actividades para desarrollar, cuya superación da derecho 

a la obtención de un certificado, diploma o título" (Ander-Egg, 1999 p. 224). 

Cabe mencionar, que los programas en general deben de "aparecer explicitados con un 

orden secuencial y coherente, los objetivos educativos, los contenidos de enseñanza, las 

actividades que se van a realizar, en función de tiempo y otros factores" (Sánchez, S., 

l 988 .p.l141). 

Para que los programas se desarrollen de la manera prevista y lleguen a lograr sus 

objetivos, deben de adaptarse a la psicología evolutiva, entendida ésta como "la disciplina 

cuyo objeto se centra en el estudio de Jos cambios y su evolución que ocurren en el 

desarrollo humano, a lo largo del tiempo y en el curso vital del individuo" (Woolfolk, 

A. ,1990, p.21). Y por tanto tendrá que ser globalizado al comienzo para diferenciarse 

progresivamente y llegar a una sistematización de los contenidos de las diferentes 
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materias. Se deben adaptar a las características de la escuela o del aula en la que se va a 

poner en práctica; ser funcional , es decir debe tender más que a transmitir conocimientos, 

a crear actitudes en el alumno y despertar sus intereses. Y por último estar formulado de 

modo que exija la participación activa de los alumnos (Sánchez, S., 1988). 

Después de definir lo que es un programa se vio la importancia de hacer énfasis en la 

definición de lo que es familia, ya que ésta es el centro de toda comunidad. 

Familia 

"La característica fundamental del ser humano es vivir en sociedad . Para poder satisfacer 

las necesidades biológicas, psicológicas y sociales requiere siempre de participar y 

moverse dentro de diferentes grupos a lo largo de toda su vida. Es mediante esa 

constante y permanente interrelación que se van obteniendo los satisfactores que 

permiten cubrir las amplias necesidades que todo ser humano tiene" (Cantú, García, 

Hernández, Hernández, 2001 , p.33). 

La familia, "considerada como el grupo primario y fundamental para proveer la 

satisfacción de las necesidades básicas del dependiente en donde se deben encontrar 

plena respuesta a sus carencias, como requisito para lograr un óptimo resultado en su 

proceso de crecimiento y desarrollo" (Sánchez, 1974, p.68) . Según Di Giorgi (1985) una 

institución que está determinada por la historia de la humanidad es quizá la más antigua 

de las instituciones humanas, ya que desde siempre ha existido en diversas formas, las 

cuales se desarrollan y adaptan a las condiciones de vida de un determinado tiempo y 

lugar. La vida familiar ha estado presente en todas las sociedades humanas, e incluso en 
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la actualidad en aquellas en que sus costumbres educativas son diferentes a las nuestras. 

La familia ha pertenecido a diferentes grupos sociales que han variado significativamente 

a través del tiempo así como también ha variado la forma en que se relacionan cada uno 

de los miembros estableciendo pautas, las cuales son las que van a configurar una 

estructura en el sistema social. En palabras de Minuchin " la estructura familiar es el 

conjunto invisible de demandas funcionales que organizan los modos en que interactúan 

los miembros de una familia" (Minuchin, 1994, p. 86). Este autor, señala que las pautas de 

interacción son mantenidas por dos sistemas de coacción. El primero es genérico y en él 

se encuentran las reglas universales que se aplican a toda organización familiar de 

determinada cultura. El segundo es idiosincrático, que comprende las expectativas o 

demandas de cada familia en particular. Estos sistemas son accionados automáticamente 

y tal vez sin conciencia de los mismos (miembros de la familia), estos en relación a una 

acomodación mutua dentro de la estructura familiar. 

La estructura esta formada por subsistemas, por medio de los cuales el sistema familiar se 

diferencia y organiza sus funciones. Así, de acuerdo a Minuchin (1994) cada miembro 

pertenece a diferentes subsistemas asumiendo diferentes niveles de poder y aprendiendo 

diferentes habilidades. Los subsistemas proporcionan de este modo, un campo de 

entrenamiento para diferenciar el "yo soy" de cada integrante y estos aprenden y 

practican habilidades interpersonales en diferentes niveles. 

Sin embargo para el buen funcionamiento de los subsistemas es necesario que existan 

límites, los cuales Minuchin describe como "las reglas que define quiénes participan, y de 

qué manera" (Minuchin, 1994 p. 88 ). Estos límites deben de ser claros, de manera que 
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permitan el contacto entre los miembros de subsistemas y otros pero sin interferencias 

inadecuadas. Ya que existen ciertas demandas de los subsistemas que requieren de la no 

intromisión, mientras que otras habilidades son afirmadas por la libertad de interferencia. 

De acuerdo a este modelo de familia, existe tres tipos de subsistemas que en 

complementariedad conforman el sistema familiar. El primer subsistema es el conyugal, 

el cual se forma cuando dos adultos de sexo contrario deciden unirse para construir una 

familia. Las principales funciones que se requieren cumplir son la complementariedad 

mutua, en la que permita a cada uno ceder para lograr un sentido de pertenencia y la 

acomodación mutua, en ésta los cónyuges pueden fomentar el aprendizaje, la creatividad 

y el crecimiento . Este subsistema debe llegar a establecer los límites que se proteja de las 

demandas y necesidades de otros subsistemas. 

El segundo subsistema es el parental, comienza con la llegada del primer hijo, es el 

momento en el que el subsistema conyugal debe diferenciarse al trazar un límite que 

permita el acceso al niño en que éste interfiera en las relaciones conyugales. Este 

subsistema debe satisfacer las demandas del niño y ejercer un tipo de autoridad hacia el 

nuevo miembro. Estos procesos, que son necesarios para el desarrollo autónomo del niño, 

varían de acuerdo a la edad de cada hijo. 

Por último el subsistema fraterno , lo forman los hermanos y es ideal para que el niño 

experimente las relaciones con sus iguales. En este marco, los niños se apoyan, aprenden 

y descargan culpas. Dicho proceso se enriquece cuando los niños salen al mundo 

extrafamiliar y aprenden nuevas experiencias que introducen a su subsistema. Es 
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importante que los limites de éste, se vean claros con la finalidad de proteger a los niños 

de la interferencia adulta en labores que se cumplen al mando de los propios niños 

(derecho a la privacidad, tener sus propias áreas de interés y tener la libertad de cometer 

errores y aprender de ellos) . 

En cuanto a la forma en cómo se relacionan los integrantes de una familia, es necesario 

mencionar que esta tiene sus raíces en lo que los fundadores de determinada familia (papá 

y mamá) aportaron a esta (AguiJar, 1995). La base que establece la manera de relación 

entre los miembros de la familia, es la forma como la pareja se fusiona, se amolda o se 

opone en sus estilos de tratarse uno al otro y viceversa. Además, cada miembro de la 

pareja, trae consigo experiencias, esperanzas, expectativas, información, valores y esto se 

mezcla con su autoestima, comunicación, reglas emocionales y vulnerabilidad de 

supervivencia. Por lo tanto se puede concluir, que cada parte aporta lo que puede y su 

desempeño estará influido considerablemente por lo que han aprendido y por cómo se 

sienten personalmente. 

Además de la influencia determinante que ejerce en la dinámica familiar, la aportación de 

los padres, existe otro factor que influye sobre esta. Los mismos autores señalan que cada 

hijo que entra al sistema familiar incorpora características individuales al mismo, como 

pueden ser: rasgos e impedimentos fisicos, capacidades, sexo, posición por nacimiento, 

temperamento, etapa evolutiva y maduración. 

Por lo tanto la familia es el conjunto de relaciones entre los miembros, que están influidos 

por las características personales de cada uno de estos, y que va cambiando de acuerdo a 
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las etapas del desarrollo tanto de los miembros como de la familia misma, con el fin de 

mantener un equilibrio en el sistema (AguiJar, 1994). 

Los aspectos positivos y negativos de cada familia son de primordial importancia para la 

sociedad futura, ya que serán responsables de las pautas de conducta que adquirirán y 

llevarán a cabo los hijos (Estrada, 1982), es por esto que el Liceo de Monterrey tiene 

como misión " secundar a los padres de familia en la formación de sus hijas como mujeres 

cristianas, promoviendo el desarrollo integral de cada una de las personas, que conforman 

la institución: padres, maestras y alumnas para que sean capaces de realizar en el mundo 

una tarea de liderazgo para el servicio". 

Por esto mismo, el Liceo ofrece diversos cursos orientados al crecimiento familiar con el 

fin de que " los padres de familia se integren y que propicien el crecimiento en las 

virtudes necesarias para ejercer su tarea educadora con eficacia" (Jasso, 2001 ) . 

El PEF es uno de los programas que ofrece el Liceo para poder llevar a cabo su misión. 

Supone un gran esfuerzo el llevar a cabo este tipo de educación, pero sin embargo su 

trascendencia lo supera, pues la familia vivirá más unida y feliz en su común esfuerzo por 

meJorar. 

Siendo que el PEF es parte de la educación que el Liceo brinda a los padres de familia, se 

hizo un enfoque directo a lo que es el concepto de educación, haciendo un enlace en la 

educación que va dirigida a los padres y por último a los adultos, detectando 

características y puntos básicos en estos temas. 
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Educación 

AJ intentar definir y delimitar el concepto de educación, la primera dificultad con que se 

tropieza es la variedad de significados con que se utiliza. 

Actualmente se entiende a la educación como la acción sobre una persona o un grupo 

para proporcionarle conocimientos, habilidades y actitudes, al mismo tiempo que se 

concibe como una idea continua y constante a lo largo de toda la vida, lo que supone 

además, que la escuela ya no puede ser entendida como el único medio posible de acción 

educativa (Ander-Egg, 1999). 

Relacionado con esto, Sánchez (1988) establece ciertas características de la educación, 

como son que la educación requiere y exige la presencia de un objetivo, finalidad , patrón 

ideal , etc., que oriente el proceso y la acción. La educación hace referencia al 

perfeccionamiento u optimización, ya que hace valer más al hombre al elevarse su nivel 

de determinación, es un proceso integral que se refiere y vincula a la persona como 

unidad y no a dimensiones o sectores de ella; la educación es un proceso activo, es la 

puesta en acción de la personal actividad la cual genera el proceso educativo. 

Al estudiar todo lo anterior, se puede afirmar la importancia de la educación, ya que de 

esta manera se proporcionan los elementos técnicos pedagógicos que contribuyen a 

orientar la labor formativa y así percatarse de la responsabilidad que se adquiere al 

desarrollar al máximo todas las potencialidades para poder tener un mayor nivel 
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educativo. Es por esto que el Liceo desea preparar a los padres de familia en el área de 

educación familiar, ya que ellos son la base para lograr su objetivo central en la sociedad. 

Educación de Padres 

Todos los hijos son diferentes y cada uno tiene un caso distinto . A los padres les 

corresponde la responsabilidad de "cómo educar", de elegir en cada ocasión "qué hacer" 

y "cómo hacerlo". Hoy por fortuna, se cuentan con más medios para educar mejor a los 

hijos. Se debe, por tanto, aprovecharlos para que los padres puedan ejercer mejor el arte 

de educar (Fernández, 1986). 

Hay mucha gente empeñada en ser excelente papá o mamá. Para lograrlo hay que 

prepararse. Nadie nace sabiendo, se aprende sobre la marcha y por desgracia, cometiendo 

errores. Sin embargo, se puede decir o suponer que esa etapa ya está superada porque 

ahora sí hay formas de educarse para saber ser padres: conferencias, buenos libros, 

cursos, licenciaturas y hasta postgrados en temas de familia. En esta labor de educar a los 

hijos, las buenas intenciones no bastan, hay que leer, asistir a clases, hablar con otros 

padres de familia, pedir consejos y ponerlos en práctica. También se aprende recordando 

cómo se comportaron los padres de cada uno, pero hoy en día, el mundo es tan diferente 

al de ellos, que esta enseñanza muchas veces es insuficiente (Sada, 2000). 

La creencia de que los padres son la primera influencia y la más importante en el 

desarrollo del niño, es una creencia totalmente válida. Junto con ésta está el hecho de que 

el rol de los padres es complejo, se aprende y no se nace sabiendo cómo ser padres, como 
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mucha gente lo cree. La educación para padres se basa en el principio que la paternidad 

es un trabajo complejo y ayuda a que estos hagan su trabajo de una manera más efectiva 

(Cooke, 1991). 

Dentro de la importancia de la educación de padres está el hecho de que Jos papás son 

vi stos como la influencia más apropiada en el desarrollo del niño (Fine y Henry, 1989). 

A pesar de que los padres no son los únicos agentes que contribuyen a la socialización de 

los niños, la familia sigue siendo vista como la mayor arena de socialización. Ya que los 

aspectos afectivos de las relaciones como lo son el amor, el odio, el miedo y la empatía, 

han continuado ocupando un punto central en la mayoría de las concepciones de la 

socialización. Esto se refleja de la deducción de que a pesar de que la socialización ocurre 

en cualquier punto del ciclo de la vida, la infancia es un periodo maleable y además 

cuando se refuerzan los aspectos sociales, los atributos personales, las orientaciones 

sociales y los valores. De aquí la idea de que la rectitud de un adulto depende del hecho 

de haber recibido el entrenamiento necesario de los padres y de los educadores en las 

etapas de su infancia (Maccoby, 1992). 

Un buen programa educativo para padres ayuda a que los hijos logren este entrenamiento 

por parte de ellos, pero no sólo el acudir al programa lleva a que se obtenga esto, sino que 

también se ha encontrado que la efectividad de los programas de grupos de padres se 

debe principalmente a la habilidad del programa para lograr sus metas (Harmon y Brim, 

1980). Se han hecho generalizaciones sobre cuáles programas son los más efectivos en el 

sentido de producir cambios de comportamiento inmediato en los niños, y se ha 

23 



encontrado que los programas de entrenamiento sobre el comportamiento para padres, 

son los más efectivos para esto (Gordon, 1970). 

Es importante que la persona encargada de educar a los padres, ya sea algún maestro o 

asesor, tenga bien claro el programa que se va a llevar a cabo y considerar lo que se desea 

obtener, así como las posibles interacciones entre el programa y la meta objetivo. 

También es importante que sepa cómo reclutar a los padres, la selección del contenido 

del programa y concretar los horarios de las juntas y el lugar. Los miembros de los 

grupos que no reciben el apoyo adecuado del asesor son sujetos a confrontar una agresión 

de parte del líder o de otros miembros del grupo, y pueden caer en el riesgo de 

deteriorarse. Por esto mismo el asesor del grupo debe de estar realmente capacitado para 

enfrentar cualquier problema que se llegara a presentar con mucho tacto además de que 

tiene la responsabilidad de proteger a los participantes de las confrontaciones agresivas y 

que éstas no pasen a discusiones grandes. Entre otras de sus responsabilidades, alguna es 

el asegurarse que los participantes estén conscientes de las reglas para los temas de 

discusión, así como la interacción en éstas . Un asesor debe facilitar la participación del 

grupo cuando se den las discusiones. Este debe de impartir cierta información esencial 

sobre el desarrollo de los niños para contrastarlo con el comportamiento de un niño 

problema, esto para que los padres tengan la habilidad de distinguir entre el desarrollo 

normal de un niño y diferenciarlo del niño problema (Fine y Henry, 1989). 

Se ha encontrado que cuando los papás se ven a ellos mismos como los primeros agentes 

de intervención y reciben reconocimiento por este papel, es más probable que acepten la 
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responsabilidad de implementar los modelos exitosos de los programas, ya sea durante o 

después de éste (Florín y Dokecki, 1983). 

Parece obvio, pero muchas parejas parecen olvidar, que la educación de los hijos es la 

función más importante de los padres. Es una obligación común (no sólo del papá o de la 

mamá), es un trabajo de equipo, una labor armónica e irremplazable. Ambos cónyuges 

deben unir sus esfuerzos, anhelos y capacidades por el bien de la familia (Sada, 2000). 

Curran (1989) sostiene que, cuando se trabaja con padres se obtienen distintas 

recompensas, entre las que destacan que los padres están motivados, ya que ellos saben 

que lo que se les dé en el programa vale la pena escucharlo, los padres comúnmente son 

humildes ya que reconocen que no saben todas las respuestas y están abiertos a recibir 

ayuda, los padres están dispuestos a tratar cosas nuevas, esto escuchando a los demás e 

intentándolas en sus hogares, los padres no se dan por vencidos tan fácilmente, más bien 

suelen ser optimistas en poder ayudar a sus hijos. Estos usualmente tienen un carácter de 

agradecimiento y firmeza ante el programa, ya que aceptan que fueron ayudados por el 

programa y comparten esto con gente que lo quiere tomar. 

Cuando se trabaja con padres también se pueden dar frustraciones por parte de los 

asesores ya que muchas veces al organizarlos se da el hecho de que asistan pocos, y casi 

siempre son los que menos necesitan de la ayuda o asesoría. 

Otra es que los padres quieren una alternativa a sus problemas que siempre les funcione, 

y por desgracia no existe una sola fórmula para ayudar a todos los niños ni para 

solucionar todos los problemas. Los padres en ciertas ocasiones ven a los profesionales 

como rivales, en vez de aliados que están ahí para apoyarlos. Algunas otras, los padres 
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quieren transferir la responsabilidad a los profesionales, creyendo que ellos tienen que 

resolver todos los problemas. Debido a que ellos están demasiado ocupados en 

actividades sociales o económicas para dedicarle tiempo a programas de educación para 

padres. En ocasiones, también otra de las frustraciones para los asesores es que los padres 

interfieren con el esfuerzo del maestro con actitudes incrédulas, criticando a la institución 

en vez de ayudar a sus hijos asistiendo a los programas que ésta les ofrece. 

Existen también suposiciones, sobre los padres de familia, con las cuales se debe de tener 

cuidado al trabajar con ellos. El creer que a los padres no les importa recibir educación 

para educar mejor a sus hijos, provoca que muchas veces el asesor se pase el tiempo 

tratando de convencer a los padres sobre la importancia de asistir a estos programas y la 

que tienen los temas, y no se enfoca en cómo lograr que las personas que asistieron 

logren una buena educación para padres. 

En otras ocasiones se cae en el error al trabajar con los padres, en creer que los asesores 

saben más sobre sus hijos, cuando en realidad nadie los conoce mejor que ellos mismos, 

por esto se debe tener cuidado al referirse a sus retoños y asumir cosas que quizá los 

padres ya conocen y posiblemente no necesitan que se les diga. También el creer que el 

asesor tiene más respuestas que los padres, pueden ser una idea equivocada, ya que al 

trabajar en grupo algún matrimonio puede compartir su experiencia y esto ayuda a algún 

otro padre en el problema que tiene, esto sin necesidad de ser expertos en el tema. 

Por otro lado, los padres necesitan apoyo antes de recibir la información, sentir que el 

asesor comprende su situación y que los va a apoyar en sus necesidades. Ya que el sentir 
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soporte en su deber como padres, es lo que los motiva a asistir a este tipo de conferencias 

(Curran , 1989). 

Los hijos son lo más importante, después del cónyuge. Deben estar en el número uno en 

la lista de prioridades de los padres: ellos son más que el trabajo, los paseos, el descanso, 

el orden de la casa, etc. Los hijos demandan mucho o quizás todo de los padres. Educar 

es una tarea difícil , lo será mucho más si no se conoce realmente a la persona que se 

pretende educar. Es a través del diálogo y de "estar presentes" como se llega a conocer a 

cada uno de los hijos, pues no puede tratárseles a todos como si fueran iguales. Existe un 

dicho que es muy mencionado actualmente el cual dice: "más vale calidad que cantidad", 

pero aunque cueste aceptarlo, debe haber un equilibrio entre estos dos factores, ya que 

mientras más cantidad haya será posible manejar más riqueza en la calidad . 

Educar a los hijos, sólo para que sepan tolerar la vida, puede que sea fácil , educarlos para 

que sean personas íntegras, capaces de autorealizarse y de contribuir con la sociedad, sí 

que es una enorme tarea. Como dice Gastón Courtois: "La tarea de la educación es 

delicada porque supone a la vez, amor y desprendimiento, dulzura y firmeza, paciencia y 

decisión" (Sada, 2000). 

Educación de Adultos 

La educación de adultos es una educación postescolar, que tiene como finalidad una 

acción supletoria, reparadora o incluso sustitutiva de una enseñanza. Cabe aclarar que 
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esta educación es gradual y continua, puesto que siempre habrá algo nuevo que aprender 

(Sánchez, 1988). 

Existe un proceso por el cual el adulto tiene que pasar para continuar con su educación, 

este proceso es llamado motivación la cual es diferente según el adulto y sus necesidades. 

Qué motiva al adulto para seguir estudiando. 

La motivación en los adultos parece tener dos efectos distintos aunque afines : dirigir y 

seleccionar, además de reforzar la actitud que se tiene hacia su educación. Los motivos 

pueden conducir a una actitud de aproximación o evitación del comportamiento, y a 

veces a ambas . El psicólogo A H. Maslow dice que los adultos se motivan para seguir 

con su proceso educativo y así alcanzar la autorrealización, autoexpresión y empleo de 

las cualidades individuales para alcanzar la máxima estatura de lo que la persona es capaz 

(Kidd, 1979). 

Sabemos que la motivación es importante debido a que si ponemos a dos personas con la 

misma habilidad y se les da la misma oportunidad y condiciones que cumplir, la persona 

motivada, sobrepasará a la que no lo este en el cumplimiento . Sabemos esto por 

experiencia y observación. Para ponerlo en palabras simples cuando no hay motivación 

para aprender, no hay aprendizaje (Walberg y Uguroglu, 1980). 

Sin embargo, este extremo no es frecuentemente el caso, porque la motivación no es una 

condición que tenga que estar siempre presente, cabe mencionar que cuando el motivo 
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para aprender es bajo, generalmente es seguro asumir que el lograr el potencial para 

aprender será bajo (Wlodkowski, 1993). 

Dentro de las más de veinte teorías internacionales reconocidas sobre motivación, no hay 

una que exclusivamente explique la motivación del adulto (Madsen, 1974). Existe una 

que comprende el aprendizaje del adulto, pero la aceptación de esta por parte de los 

expertos en esta área, es cuestionable (Cross, 1981 ). 

Sin embargo existen generalizaciones de esta teoría que son vistas como acertadas, de las 

cuales la más importante es que los adultos son aprendices altamente pragmáticos. Las 

investigaciones indican que la educación práctica y vocacional que lleva al conocimiento 

sobre cómo hacer algo, es elegida por más adultos que cualquier otra forma de 

aprendizaje. Ellos tienen una necesidad muy grande de aplicar lo que han aprendido y el 

ser competentes en esa aplicación (Knox, 1977). Se puede influir de cierta manera en los 

adultos pero no es posible tener el control total de su motivación. Lo que se hace con los 

adultos es percibido por ellos, se filtra y modifica por sus valores, creencias y juicios. 

Este tipo de elementos definen el resultado de la motivación del alumno (Wlodkowski, 

1993). 

Una causa por lo que las personas adultas están interesadas en seguir el proceso educativo 

es la motivación. Esta suele ser el término general que designa los tipos activos de 

relación que un organismo tiene con su medio . Los motivos son un estado o una 

disposición del individuo que la inclina a cierto comportamiento y a la búsqueda de 

determinadas metas . Abarcan los intereses, las actitudes y los propósitos. 
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Por otro lado, a parte de distinguir a la motivación como aspecto fundamental para la 

educación de los adultos, existe otro aspecto de la persona que va dirigido a los intereses. 

Se ha reconocido desde hace ya tiempo que no puede haber mucho aprendizaje 

trascendente si no existe un interés acentuado. Los intereses mueven a buscar nuevas 

experiencias o una atmósfera que favorece el cambio y el crecimiento. John Dewey ha 

equiparado el interés con la disciplina. Dewey mencionó que el precio de la 

autodisciplina es el despertar del interés, interés afirmado que es una condición esencial 

de la responsabilidad (Kidd, 1979). 

Algunos adultos buscan entretenimiento para estar al día en los nuevos adelantos de su 

campo, muchos estudian para ascender en el escalón de la carrera o prepararse para 

desempeñar diversos tipos de trabajo . Algunas mujeres que se han dedicado al hogar y a 

los hijos, en la época de la edad adulta temprana regresan para matricularse en carreras 

nuevas. Los estudiantes maduros tienden a estar más motivados que los que estudian en 

edad tradicional. Ellos se han dado cuenta de que el aprendizaje no se limita al salón de 

clase, sino que también ocurre de modo informal en el hogar, el trabajo o en cualquier 

lugar (Datan, Rodeheaver y Hughes, 1987). 

La mayoría de los estudiantes adultos enfrentan problemas prácticos especiales. Pueden 

tener dificultad con el horario de clases, y deben hacer milagros para cumplir con las 

tareas, los hijos y el trabajo . También pueden tener dificultades para asistir a las clases, y 

no siempre pueden contar con sus amigos o la familia . En la compleja sociedad actual la 

educación nunca termina. Y aunque no todo el aprendizaje tiene lugar en la escuela, cada 
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vez más personas encuentran que cualquier clase de aprendizaje formal es útil para 

desarrollar el potencial intelectual, así como para mantenerse al tanto de los retos y 

oportunidades del mundo del trabajo (Papalia y Olds, 1997). 

Dada está información se puede detectar que la mayoría de los adultos que están 

interesados en continuar con su educación son padres de familia y es por esto que fue de 

gran importancia el saber qué papel juegan estos en la educación de adultos . 

Participación de padres de familia en la educación de adultos. 

Los adultos son gente ocupada. La mayor parte de la gente se la pasa ocho horas al día 

trabajando y el resto de su tiempo atendiendo a la familia, al mantenimiento de esta y 

cosas de la comunidad. Por esto mismo, maestros, consejeros y programadores han tenido 

interés en saber por que las personas adultas participan en actividades de aprendizaje 

(Merriam 1991). 

Las personas pasan la mayoría de su tiempo tratando de influir en la actitud de las 

personas. Una actitud es una combinación de percepción con un juicio que resulta de una 

emoción que influye en el comportamiento (Wlodkowski, 1993). En general, es mejor no 

tratar de hablar a los adultos sobre educación, sino tratar de hacer crecer en ellos actitudes 

positivas hacia su aprendizaje (Caffarella, 1991 ). 

El por qué los adultos participan o no en su educación es una pregunta importante que 

conlleva implicaciones tanto teóricas como prácticas. El que los adultos no participen en 

la educación ha sido estudiado exclusivamente desde la perspectiva psicológica . Esto es 

31 



la motivación del individuo, las actitudes, las creencias, y el comportamiento en el ciclo 

de la vida es lo que ha formado la unidad de análisis (Merriam, 1991). 

Un estudio sobre la motivación del adulto para aprender se realizó hace veinte años y el 

método que siguió Houle (1 961) sigue siendo el estudio motivacional más importante. 

Dicho método fue el primer estudio significativo y ha dado una mejor perspectiva de los 

motivos que llevan a la participación. El autor parte de la tipología tripartita donde surge 

la orientación para alcanzar metas, la orientación hacia actividades y las orientadas a 

aprender. Esto dió pie a que docenas de investigaciones en las orientaciones educativas 

de los adultos tomaran como base dicha tipología (Caffarella , 1991 ) . 

Houle (1961 ), limitó su estudio a veintidós parejas que eran excepcionalmente activos en 

el aprendizaje. Sin embargo, él estaba interesado en conocer por que estas personas eran 

alumnos tan activos, quería encontrar características que compartieran entre ellos 

mismos. Tres subgrupos fueron el resultado de esta investigación: tenían una meta 

orientada, usaban el aprendizaje para alcanzar ciertos objetivos, como el aprender un 

idioma, solucionar problemas en casa, prácticas de negocios, etc. El segundo grupo es el 

de la acti vidad orientada, lo hacen por la actividad en sí, y no por ganar conocimiento o 

aprender algún tipo de habilidad. El tercer grupo lo forman aquellos que tenían un 

aprendizaje orientado, aquellos que persiguen el conocimiento por su propia voluntad. Es 

un deseo que tienen por aprender más y crecer durante el aprendizaje y que sus 

actividades sean constantes y duraderas. La mayoría de ellos son lectores adictos, tienen 

grupos de lectura, ven programas serios de televisión, etc. (Cross, 1981 ). 
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Sin embargo, Houle (1961) no toma sus estudios como una descripción total y final sobre 

la motivación de los adultos, aunque ha sido altamente productiva en la metodología de 

investigación. Después de haber revisado esta metodología, Boshier (1976) concluye que 

la tipología de Houle es elegante y tiene sentido, pero hasta que los investigadores de la 

orientación motivacional desarrollen un procedimiento psicométrico, no podrá ser 

aceptado o rechazado como una descripción actual del aprendizaje de adultos. 

Al igual que Houle (1961 ), Tough (1968) usó entrevistas como metodología para tratar de 

entender qué es lo que motiva a las personas a continuar estudios. Lo primero que él 

encontró fue que no hay una sola razón por la que los adultos sientan motivación por 

estudiar y aprender. La mayoría tiene al menos dos o más razones para estudiar y 

aprender. Otra característica que encontró fue que los adultos están comúnmente 

motivados por el deseo pragmático de usar o aplicar ese conocimiento o habilidad, 

esperan tomar acción, hacer o producir algo. 

Otro elemento que encontró fue que existen patrones de aprendizaje. Algunos empiezan 

con la idea de querer hacer algo o se les asigna una tarea y eso requiere adquirir un nuevo 

aprendizaje. Además se encontró que los adultos inician el aprendizaje con la curiosidad 

de conocer temas controversiales, o asuntos que son especialmente importantes en la vida 

del alumno, en este caso del adulto ; cabe mencionar que los tópicos deben satisfacer las 

necesidades de informarse sobre ese tema. Por último, se encontró que muchos participan 

del proceso de aprendizaje por disfrutar el aprender. Esta satisfacción juega un papel 

muy importante en la continuidad de la educación (Cross, 1981). 
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La mayoría de estos estudios antes mencionados, empiezan con instrumentos de medición 

psicométricos, que los utilizan después como grupos o características comunes para 

disminuir el número de respuestas . Se llegó a la conclusión de presentar de cinco a ocho 

grupos, según las variables de la Escala de Participación Educacional (Boshier, 1971) y 

las Razones de la Participación Educacional (Burgess, 1971). El factor de análisis según 

la Escala de Participación Educacional (EPS) realizado por Morstain y Smart (1974) 

ilustra las conclusiones a las que se llegaron después de haber obtenido las resultados de 

los métodos previos, se clasificaron en seis grupos, que a continuación se mencionan. 

Estos seis grupos se clasifican en: relaciones sociales, que se necesitan para satisfacer la 

necesidad de amistades nuevas y el conocer miembros del sexo opuesto; el de 

expectativas externas: esto es realizar las instrucciones dadas por alguien más, como 

puede ser realizar y completar las recomendaciones de alguna autoridad; bienestar social : 

que es el de mejorar la habilidad del ser humano, de servir a la comunidad y de mejorar la 

habilidad de participar en el trabajo de la comunidad; avance profesional: que da mayor 

estatus en el trabajo, mantener el nivel con la competencia y asegurar el avance 

profesional ; escape o simulación es dar por vencido el aburrimiento, tener un descanso de 

la rutina del trabajo diario, proveer un contraste en los descansos de la vida diaria; y por 

último, el interés cognitivo; esto es aprender por el hecho de aprender, buscar 

conocimientos nuevos y satisfacer a la mente inquieta. (Cross, 1981) 

Lo que diferencia a las investigaciones de Houle (1961) con Morstain y Smart (1974) es 

que el primero se basa en la tipología que las personas son constantemente motivadas por 

características de orientación que han tenido durante toda su vida y los segundos hacen 
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más espacio a creer que la motivación existe en el mismo individuo y que cambia durante 

su vida. 

Existe una clara tendencia de que las personas tienen un deseo social como razón para 

aprender. Los adultos son aprendices ansiosos de alcanzar un conocimiento por su propio 

bien, a convertirse en mejores ciudadanos y ser personas más felices, por medio de la 

educación. Investigaciones casi siempre demuestran un alto interés en aprender asuntos 

para su uso inmediato. La mayoría de los adultos no están interesados en guardar 

conocimientos para uso posterior o para tener respuestas a problemas que ellos no tienen. 

Los autores de las primeras investigaciones sobre el aprendizaje de adultos concluyen 

que "fue totalmente claro, con los resultados de nuestro estudio, que el mayor énfasis en 

el aprendizaje de adultos se da más en lo práctico que en lo académico, en lo aplicado que 

en lo teórico, y en habilidades que en conocimiento" (Johnstone y Rivera, 1965, p. 3). 

La respuesta a la pregunta de por qué los adultos participan en actividades de aprendizaje, 

probablemente nunca será contestada por una simple fórmula. Los motivos difieren de 

distintos grupos de aprendices, en diferentes etapas de la vida y la mayoría de los 

individuos no tienen una sino múltiples razones para aprender. Ya sea que exista una 

tendencia general para que las personas tengan una inquietud hacia el aprendizaje, pues 

es una cuestión que vale la pena ser estudiada en un futuro (Cross, 1981 ). 

Se ha visto que los motivos para que los adultos sigan aprendiendo han sido muchos y tal 

vez no se pueda llegar a generalizar nunca ni encontrar un motivo en específico para 

representar esto, así mismo se encontró el lado opuesto a esto que son las barreras que 

influyen en la participación de los padres en la educación. 
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Barreras para la participación de los padres. 

Saber el por qué los adultos participan en la educación, no responde el por qué muchos 

no lo hacen. Esto es, no se puede asumir que los que no participan están felizmente 

empleados y satisfechos con su familia, comunidad y actividades . De hecho uno de los 

misterios es porque más personas, especialmente aquellos que se pudieran beneficiar 

más, no se involucran en la educación de adultos. Esta cuestión ha iniciado las 

investigaciones de conocer las causas por las que los adultos no participan en su 

educación. 

Una de estas razones ha sido clasificada por diversos investigadores como barrera. Estas 

barreras se pueden clasificar en dos categorías barreras externas o de situación y barreras 

internas o de disposición. Las personas de mayor edad citaron más barreras de 

disposición mientras que las personas jóvenes y las mujeres se inclinaron más hacia las 

de situación (Johnsotone y Rivera , 1965). 

Se realizó una investigación hecha por Dao (Houle, 1980) en la que se les preguntó a 

trescientos empleados los cuales dieron una larga lista de razones por las cuales no 

participan en la educación de adultos. Sus respuestas fueron agrupadas en nueve 

categorías para no participar, las cuales son : no tener suficiente tiempo para participar en 

actividades educativas, problemas personales e individuales (incluyendo costos), 

La dificultad para lograr el éxito en las actividades educativas, va en contra de las normas 

sociales para participar en actividades educativas, sentimientos negativos hacia la 

institución que ofrece la instrucción, experiencias negativas con actividades educativas, 
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resultados de actividades educativas que no son valoradas, indiferencia a las actividades 

educativas y no se enteran de las actividades educativas disponibles. 

Otra topología de barreras es propuesta por Darkenwald y Merriam (1982) . Sus barreras 

están sustentadas en los obstáculos psicosociales: creencias, valores, actitudes, 

percepciones acerca de la educación o acerca de uno mismo como estudiante. "No me 

gusta la escuela y " miedo a salir adelante" son ejemplos de barreras psicosociales. 

Darkenwald y Merriam (1 982), han agregado una cuarta categoría: la de información, la 

cual refleja la falta de conocimiento a lo que se refiere a las oportunidades disponibles 

educativas (Carp, Peterson, y Roelfs, 1974). 

Educación Familiar 

La familia es considerada como el núcleo primario y fundamental para proveer de las 

necesidades básicas del hombre y sobre todo de los hijos, quienes por su carácter 

dependiente, deben de encontrar una respuesta a sus carencias como requisito para lograr 

un óptimo resultado en su proceso de crecimiento y de desarrollo (Isaac, 1977) . 

La familia, es para el niño el primer transmisor de pautas culturales y el principal agente 

de socialización. En ello estriba la vinculación esencial de la familia con la educación : 

educar es una función ineludible de la familia, la cual siempre y en todas partes cumple 

con la tarea de adaptar a sus hijos al grupo social dentro del cual han nacido. La escuela 

aparece como una prolongación de la familia en el sentido de asumir una tarea iniciada 

por ésta a partir del momento en que tiene que suministrar una formación intelectual y 
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profesional, que excede a las posibilidades operativas de la familia. Los padres, pues, son 

los principales responsables de la educación de sus hijos, reconociéndoseles el derecho de 

educar y, por consiguiente, a elegir el derecho de educación y escuela que consideren 

mejor para ellos (Sánchez, 1988). 

Visto lo anterior se consideró que un complemento necesario serían las Etapas del Ciclo 

Fami liar, las cuales ayudan a complementar esta información presentada ya que explican 

como el matrimonio va pasando por una serie de periodos logrando consolidarse como 

familia. 

Etapas del Ciclo Familiar 

Cualquier adulto que se case y que tenga hijos, pasa por una serie de papeles en un orden 

específico que se ven plasmados en el ciclo de la vida familiar. Es por esto que Range 

(1997) en el ciclo de vida de la familia, promueve el crecimiento y desarrollo del ser 

humano en y con la familia, así como también favorece el progreso y el desenvol vimiento 

de sus potencialidades. El término ciclo implica la rueda de la vida familiar que gira de 

manera interminable, conectando las distintas generaciones. 

El ciclo vital de la familia se divide en etapas, las cuales son jerárquicas en su naturaleza, 

ya que de ordinario una sigue a la otra en una secuencia definida. Esto quiere decir que 

existen hechos significativos que se han señalado como el principio y el fin de cada una 

de ellas. BIBL/OiECA UNIVERSIDAD DE MQNTERREY 
"''·' 

La vida es una escuela de continuo aprendizaje. Este proceso comienza desde el 

nacimiento y termina en la muerte. Cada etapa del ciclo tiene diferentes formas de 
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dependencia para los miembros de la familia, y parte de la sana madurez de saber 

aceptarlas con sencillez. En un sentido muy real , las etapas son completas y pueden 

realizarse independientemente una de la otra. No obstante, como estamos programados 

para ser personas plenas, la vida siempre será, por un lado, un estado activo de ser y por 

otro un estado siempre cambiante de llegar a ser. Es un proceso continuo de hacerse 

persona, en el cual nos creamos constantemente a nosotros mismos para satisfacer las 

demandas del presente y del futuro (Range, 1997). 

Con todo lo anterior, se ha podido ver que existen dos partes básicas para el desarrollo de 

los temas de la familia: la primera con los niños en edad preescolar y la segunda los 

padres de familia. La primera parte que se consideró, ayudó a comprender cómo es que se 

desarrollan los niños en esta etapa. Y la otra, es conocer qué desarrollo intelectual, 

cognitivo y emocional tienen los padres de familia que se encuentra entre los 30 y 40 

años de edad. 

Niños en etapa de preescolar 

Debido a que el punto central de esta investigación son los padres de familia con hijos en 

edad preescolar, se detectaron diferentes etapas por las que pasan los niños en edad 

preescolar. 

Se localizó a Erikson, Freud y Piaget, tres principales teóricos que ayudan a fundamentar 

la visión que se tiene sobre el desarrollo de los niños durante la edad preescolar, 

detectando así las áreas importantes que ayudan a su desarrollo durante su etapa 

preescolar. 
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La siguiente información muestra como el desarrollo de los niños en preescolar ocurre en 

una serie de pasos. 

Erick Erikson propone una serie de etapas a las que llama psicosociales (Bee y Mitchell , 

1987). Erikson es importante para esta investigación debido a que fundamenta su teoría 

en el desarrollo de una faceta, en particular de la identidad de los niños en edad 

preescolar. 

Freud ayudó a hacer un enfoque en el desarrollo del niño de preescolar, detectando que su 

personalidad proviene de importantes raíces biológicas instintivas de la sexualidad (Bee y 

Mitchel, 1987). 

Por otro lado Piaget basa sus ideas en la teoría constructivista, considerando que el niño 

es su propio constructor de su teoría acerca del mundo (Bee y Mitchel, 1987). 

En el siguiente cuadro se han resumido las etapas propuestas por Freud, Erikson y Piaget 

con las semejanzas y diferencias entre ellas. Una de las diferencias más evidentes 

consiste en que Erikson sugiere que el desarrollo continúa a lo largo de todo el curso de 

la vida. 

Para ayudar a comparar el desarrollo de los niños en edad preescolar retomamos las ideas 

que Erikson y Freud tienen sobre esto y las comparamos con las de Piaget, quien propone 

cuatro etapas principales en este proceso de desarrollo, las cuales se ilustran enseguida. 
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Cuadro 2 1 Etapas de desarrollo de los niños en edad preescolar 
······················· .............. .................... ······ ········· 

Edad Etapas Etapas psicosociales Etapas en la teoría 
psicosexuales de de Erikson cognoscitiva del desarrollo de 
Freud ~i¡¡g~~ ........... . ····················· 

Etapa oral: La boca Confianza básica Ys · Etapa sensoriomotora: El 
0-1 es el receptor desconfianza: El infante interactúa con el 
Años central de la infante establece sus mundo principalmente a 

estimulación. primeros lazos de través de sus sentidos y las 
confianza con sus acciones que puede llevar a 
padres o el encargado cabo sobre los objetos. No 
de su cuidado. cuenta aún con la capacidad 

de representarse mentalmente 
objetos o personas por si 
mismo. 

Etapa anal : El Autonomía Ys Etapa preoperacional : El niño 
2-3 adiestramiento para vergüenza, duda: el representa las cosas 
Años controlar los niño que empieza a internamente, pero sigue 

esfinteres es la tarea caminar busca su dirigiendo su atención a 
principaL independencia. características externas de los 

objetos de las personas, como 
tamaño, forma, color, textura. 
Sin embargo, utiliza estas 
características para clasificar 

.. .......... .. .... .. . los. g~jetos en gf.l:lp?s· .. 

Etapa fálica : Los Iniciativa Vs culpa: el Etapa de operaciones 
4-5 órganos genitales niño se vuelve más concretas: El niño da un paso 
Años son el centro de la seguro, el conflicto adelante en la abstracción del 

estimulación; la resultante puede llevar pensamiento. Descubre toda 
identificación con a un sentimiento de una serie de reglas básicas 
el padre es la tarea culpabilidad. acerca de los objetos, como el 
mas importante. hecho de que pueden ser 

arreglados en diversos 
órdenes (desde lo pequeño a 
lo grande o lo grueso a lo 
delgado), o que algunos 
aspectos de ellos permanecen 
constantes aún ante un 
cambio externo. También 
desarrolla la capacidad de 
laborar operaciones mentales 
complejas como la resta, la 
suma o la clasificación 
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e ·········································.·.···.············································· ·····•• 

Etapa fálica: Los Iniciativa Vs culpa: el 
4-5 órganos genitales niño se vuelve más 
Años son el centro de la seguro, el conflicto 

estimulación; la resultante puede llevar 
identificación con a un sentimiento de 
el padre es la tarea culpabilidad. 
mas importante. 

........................ 

6-12 Etapa de latencia: Diligencia Vs 
Años La energía sexual inferioridad: El niño 

no es activa. debe aprender las 
capacidades culturales 
básicas, como las 
relativas a la escuela . 

. . . . . .. . . . . .. . . . 

simultánea de un objeto en 
dos o mas C(i~egorías . 

Etapa de operaciones 
concretas: El niño da un paso 
adelante en la abstracción del 
pensamiento. Descubre toda 
una serie de reglas básicas 
acerca de los objetos, como el 
hecho de que pueden ser 
arreglados en diversos 
órdenes (desde lo pequeño a 
lo grande o lo grueso a lo 
delgado), o que algunos 
aspectos de ellos permanecen 
constantes aún ante un 
cambio externo. También 
desarrolla la capacidad de 
laborar operaciones mentales 
complejas como la resta, la 
suma o la clasificación 
simultánea de un objeto en 

.. ~()S 9 .111élS . C:li:~~gg~ías .. 

Fuente: Un esbozo de las etapas propuestas por Freud, Erikson y Ptaget (Bee y Mttchell , 1987) 

El cuadro anterior demuestra las diferentes etapas por las que pasan los niños en edad 

preescolar. Sirve de mucho el comparar a los autores porque hace que la visió n que se 

tiene sobre esta etapa sea más amplia y se detecta un cierto complemento entre cada una 

de las teorías ya que al retomar el aspecto: social, constructivo y biológico del niño se 

puede entender mejor el contexto en el que se desenvuelve. 
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Padres de Familia entre los 30 y 40 años de edad 

Retomando el objetivo de esta investigación que es detectar la causas sobre la 

inasistencia de los padres al Programa de Educación Familiar, se vio la necesidad de 

investigar la información acerca de los aspectos que complementan a el desarrollo de los 

mismos. Se hizo un sondeo dentro del Liceo entre los padres con hijos en preescolar y se 

sacó una media de 30 a 40 años de edad entre estos padres. Es por esto que el período 

seleccionado en este apartado abarca este lapso de edad. 

K. Walter Schaie estableció cinco etapas en el desarrollo cognoscitivo, estas abarcan 

desde la niñez de la persona hasta la edad adulta. La etapas son : adquisitiva, de logros, 

responsable, ejecutiva y de reintegración. 

Según Erikson (1950), Schaei establece que las etapas más representativas para los 

padres de familia entre los 30 y 40 años de edad son: Etapa de logros (desde los 20 hasta 

entrando a los 30 años) en donde las personas no sólo adquieren el conocimiento para su 

propio beneficio, sino también para utilizarlo en alcanzar competencia e independencia. 

En esta etapa se desarrollan mejor en tareas que tengan importancia para las metas que se 

han fijado en la vida. La etapa de responsable (desde el final de los 30 hasta comienzos 

de los 60 años) las personas están comprometidas con metas de largo alcance y 

problemas prácticos de la vida real , que posiblemente se asocien a las responsabilidades 

frente a los demás (Papalia y Olds, 1997). En la etapa ejecutiva (desde los 30 años o a los 

40 años) las personas se dedican a ejercer responsabilidades sociales antes que al núcleo 

familiar ; necesitan integrar en varios niveles algunas relaciones complejas. 
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Considerando a Erikson vemos que su teoría tiene un nivel al cual llama la crisis seis, 

intimidad versus aislamiento. Este nivel es considerado fundamental en la edad adulta 

temprana (20 a 40 años de edad), ya que aquí se encuentra el sentido de identidad, que es 

desarrollado durante la adolescencia. Es importante porque capacita a los jóvenes adultos 

para fundir su identidad con la de los demás. Ellos resuelven exigencias incompatibles de 

identidad, competencia y distancia y desarrollan un sentido de la ética (Erikson, 1950). 

Erikson propone tres tipos de desarrollo durante la etapa de la edad adulta: 

Desarrollo fisico: en esta los adultos de entre 20 y 40 años tienen una función máxima en 

la mayoría de las capacidades corporales. 

Desarrollo cognoscitivo : aquí las operaciones formales están en su lugar por lo menos 

para algunos adultos; el máximo desempeño mental en la mayoría de los adultos se da en 

este período, ya que están usando las capacidades ejercitadas. Alguna disminución en las 

medidas de las pruebas mentales que requieren de rapidez o en las medidas de la 

inteligencia fluida o líquida puede ocurrir en la parte final del período (Erikson, 1950). 

Desarrollo social: es un período que comprende desde el matrimonio hasta el nacimiento 

de todos los hijos. Suele asociársele a una alta satisfacción marital inicial y luego una 

disminución por el resto del período. La satisfacción por el trabajo normalmente es baja 

al principio, pero va aumentando en forma estable de los 22 a los 40 años . Hay un fuerte 

énfasis sobre el logro en el trabajo en estos años, en especial en el caso de los hombres. 

Las amistades son inicialmente considerables y alcanzan el punto más bajo a los 40 años 

aproximadamente (Erickson, 1950). 
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Visto la anterior, podemos ver que los adultos al igual que los niños en edad preescolar 

atraviesan por un ciclo de desarrollo durante su etapa adulta, la cual proporciona una base 

útil para el desarrollo de la vida (Duvall, 1977). El siguiente cuadro expone el modelo de 

Duvall , quien identifica ocho etapas secuenciales en la evolución familiar. 

Cuadro 2 2 Etapas propuestas en el ciclo de vida familiar 

~t;:¡p;:¡ Características 
1 .. ~.~~ i.~r1 . ~él.S.élA~~ .. ~.i !1 .. ~i Jg.s. .: .. ª I .. r1.l1.~.Y.() .. PétP~l . fl:l~~ .. i fl:lP~ ~élf1t~ . ~S. . ~I . ~~1 .. ~.S.P~ ~.'?(él) : ... 
2 • Padres por primera vez. El primer hijo todavía es un bebé: Se ha agregado el nuevo 

···· ·· .. .... : PélP~l . ~~~ pad.r.e: .... ······ ....... . ...... ........ . .............. 

3 Familias con niños que aún no van a la escuela: El hijo mayor todavía no va a la 

.. ~~.C.l:I~I.ét .. gi .. PélP~l .. ~~.l .. Pc:td.r.~ . C.étJ!l~i.ét .. él: .. fl:l .e.d. .i~éJ: . ql1.~ .. ~I . !li~~ .. C:r.~.C.~ : ... 
4 El hijo más grande está ya en la escuela. Una vez más el papel cambia a medida 

que el padre se ve obligado a tratar de comprender las nuevas características del 
niño y del sistema escolar. 

5 El hijo más grande es ya un adolescente: A medida que el adolescente pasa por la 
pubertad y empieza a buscar su independencia, el papel del padre vuelve a 
cambiar. 

D 
... ...... .. . . . . .. . . ............ ................... ........ ················· ... 

El hijo mayor se ha ido de casa: Algunos autores describen a la familia durante este 

.. pe.r.i ~d.,() .~() fl:l.c? . l1.r1.ét .~. él: S.~ .. ~.~ . I.li.~étl!l i ~.f1.t.():. .. . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . ........... ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . .................. 
7 Todos los hijos se han ido de casa: Esto comprende la pérdida de una buena parte 

del papel del padre, si bien permanecen otros elementos. A menudo se le describe 
como el periodo de la post paternidad. 

8 Las familias envejecen: Esto puede comprender el papel de abuelo y de la persona 
retirada. 

Fuente: Cuadro de ciclo de vida familiar (Duvall , 1977) 

En este cuadro se representan las etapas en el ciclo familiar y se puede ver que cualquier 

persona casada y con hijos pasa por cada una de ellas. El ciclo familiar abarca ocho 

etapas que comienzan desde que el matrimonio se complementa solamente la pareja y 

termina cuando la familia envejece. Todo lo anterior nos ayuda para entender claramente 

lo que es el PEF y sus componentes, esto con el fin de lograr que la investigación se 

encuentre bien fundamentada y así poder alcanzar nuestro objetivo . 
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Programa de Educación Familiar 

El Programa de Educación Familiar fue adoptado por el Liceo de Monterrey para que sea 

un medio o herramienta de trabajo para los Padres de Familia, esto con el fin de 

brindarles más oportunidades para que exista una coherencia entre el Liceo y familia. 

Dentro de este apartado se incluye lo que compone al PEF con el fin de fundamentar y 

comprender la presente investigación. 

El PEF es un plan de formación continua dirigido a los padres de familia como primeros 

educadores de sus hijos. El autor de este programa es Fernando Corominas, él es autor de 

varios libros que hablan sobre la familia de los cuales podemos mencionar :" Educar 

Hoy", "Educar en Positivo", "Educar en la Voluntad" estos forman parte del plan de 

formación que se da en el PEF . 

El PEF tiene como principal objetivo la mejora personal de cada uno de los integrantes 

de la familia. Esto se logra, en parte, por medio de los Planes de Acción, por medio de la 

educación y ejemplo de los padres de familia, pues esto hace que los hijos vean que sus 

padres se esfuerzan en ser mejores como personas y de esta manera no sólo mejora el hijo 

sino también los padres y toda la familia. (Corominas, 1993). 

Este programa tiene una duración de dos años en donde se tiene una reunión mensual de 

dos horas, es decir, 24 reuniones o bien 48 horas. Se pueden llevar acabo en una casa, 

parroquia, institución, colegio, club, etc. Es por eso que se programa en un lugar y hora 

estable, con el fin de que todos asistan puntualmente. Estas reuniones se llevan a cabo por 

medio de los Círculos de Calidad (Elizondo, 2001). 
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Se debe de tomar en cuenta que cada hijo es diferente, es por eso que se educa a cada uno 

de manera individual.Hay que conocer muy bien a cada hijo para poder educarlos como 

personas únicas e irrepetibles (Eiizondo, 2001). 

Los padres de familia que asisten al PEF se comprometen a leer un libro por trimestre 

sobre un tema educativo que ellos sugieren y que supone alrededor de dos horas de 

lectura mensual para llevar a cabo los Planes de Acción con sus hijos y que mejoren en 

un hábito o virtud. Tener una reunión mensual de dos horas de duración con diez 

matrimonios con hijos en edades similares a los suyos (Corominas, 1993). 

Los Círculos de Calidad (C.C) . 

Este sistema inició a raíz de la Segunda Guerra Mundial y fueron los principales 

protagonistas del auge japonés en el área económica. Durante los años 50 ' s, los C. C. se 

utilizaban para la mejora de productos. En la siguiente década se aplicaron a los sistemas 

de organización. A partir de los 70 ' s los japoneses iniciaron en la mejora de los valores 

personales (Virtudes Humanas), adoptando el nombre de "Calidad Total" cuando las 

empresas los aplicaban en su totalidad. 

Los C.C. son básicamente un sistema participativo mediante el cual los trabajadores se 

reúnen en grupos pequeños para realizar sugerencias y resolver problemas relacionados 

con aspectos del propio trabajo . Los C.C. pueden ser implementados en cualquier tipo de 

organización, para lo cual no es imprescindible cambiar la estructura. En estos círculos de 

calidad el rol del facilitador es ser un mediador y contestar las dudas o preguntas que se 
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tengan acerca del tema que se está tratando, así como llevar al grupo a lo largo de estos 

círculos. Lo único que cambia es la filosofía del trabajo y el enfoque de las relaciones 

humanas en la empresa (Palom, 1991). En los C.C. se reúnen para estudiar un problema 

de trabajo o una posible mejora del producto, pero no basta con identificar los fallos o los 

aspectos a mejorar. La misión del Círculo es analizar, buscar y encontrar soluciones, y 

proponer la más adecuada a la Dirección (Palo m, 1991 ). 

No obstante Palom (1991) establece los principios y condiciones de los C.C. sin dejar de 

mencionar los pilares sobre los que se sustentan estos: el reconocimiento a todos los 

niveles de que nadie conoce mejor una tarea, un trabajo o un proceso que aquel que lo 

realiza cotidianamente, el respeto al individuo, a su inteligencia y a su libertad, la 

potenciación de las capacidades individuales a través del trabajo en grupo y la referencia 

a temas relacionados con el trabajo. 

Los C. C. diseñados para la mejora de valores personales se adaptan convenientemente a 

las exigencias y objetivos del P .E .F. 

Los grupos están formados por 10 matrimonios y se procura, en la medida de lo posible, 

que tengan necesidades y condiciones afines, como pueden ser: hijos de edad similar, 

parecido nivel cultural, residencia próxima, pues de esta manera su punto de reunión y el 

tiempo de trabajo, será más exitoso (Corominas, 1993). 

Cuando un matrimonio se da de baja en un grupo, normalmente por dificultades de 

asistencia, debe de ser reemplazado por otro en el tiempo más corto posible; para ello 

cada grupo debe tener nombres de matrimonios interesados en adherirse al PEF y así 

48 



comenzar a trabajar lo antes posible. Cabe mencionar, que "los matrimonios que se 

incorporen a nuevos grupos, deben de ser preparados antes en el funcionamiento del 

sistema. Esto incluye: leer normas del PEF, leer algunos libros básicos según las edades 

de los hijos y hacer planes de acción con sus hijos según las guías de los libros. Esta 

preparación se puede recibir con la ayuda de algún matrimonio que conozca el sistema, o 

asistiendo a un curso previo preparado para matrimonios nuevos" (Corominas, 1993 , 

p.lü). 

Los C.C. son moderados por personas que, por su profesión o experiencia personal, están 

capacitados dentro de temas sobre la familia y las etapas por la que está pasa, y de esta 

manera poder ayudar en los círculos de calidad. Es aconsejable que el moderador, siga las 

indicaciones de las Guías de Trabajo, al igual que calcular el tiempo de cada apartado 

para poder terminarlas dentro de las dos horas de la reunión. 

Los temas que se tratan en las reuniones de cada grupo. Son las indicadas en las Guías de 

Trabajo, las cuales varían según el libro en el que se trabaje, así como también la edad de 

los hijos. Cabe mencionar que los temas principales serán las aportaciones de los 

asistentes en cuanto a los Planes de Acción realizados con cada uno de sus hijos durante 

ese mes . En estas exposiciones, se dan a conocer los hechos lo mejor posible sin pedir 

consejos sobre lo que debían de haber hecho. En estos grupos tampoco se plantean 

problemas concretos sobre la educación, pues cada matrimonio tiene criterios diferentes 

(Corominas, 1993). 

En los C. C. "no se debe de plantear los problemas que tienen los padres con sus hijos, por 

la misma razón que un médico no debe recetar sin ver antes al enfermo. Todos los 
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problemas son diferentes, porque cada persona y sus circunstancias son distintas. Los 

grupos no son un consultorio educativo" (Corominas, 1993, p.11 ). El mejor camino para 

solucionarlos, es que los resuelvan los padres, ya que en los Círculos de Calidad se habla 

sobre los aspectos positivos que sucedieron en la familia y las cosas negativas que se 

presenten se consultan en privado, es por eso que cada familia tiene asignado por la 

encargada del programa en la institución un asesor, para que los siga de forma continua 

mientras duren sus reuniones. Él les aconsejará en la tarea de educar a sus hijos y ellos 

seguirán los que mejor les parezcan. 

Se sabe que no todos los asistentes están y ni deben de estar de acuerdo con el autor del 

libro que se ha leído, pero en las reuniones no se deben de discutir estos puntos, pues por 

un lado "el objetivo del PEF es la mejora personal del hijo concretada en vivir mejor las 

virtudes humanas y las reuniones de trabajo en grupo se hacen para seguir las guías de los 

libros y principalmente para aportar nuevos Planes de Acción" (Corominas, 1993, p.12). 

Es aconsejable y enriquecedor que la discusión del desacuerdo se haga fuera de las horas 

de trabajo del grupo, y si es necesario se puede contactar al autor por medio de la 

editorial para resolver el criterio (Corominas, 1993) . 

Planes de Acción. 

En el PEF, así como se basa en los C.C. durante las reuniones, en la práctica se basan en 

los Planes de Acción, los cuales son planeados por la pareja después de los C. C. 

Estos Planes son el medio para motivar a un hijo a que lleve a cabo un acto que lo 

conducirá a mejorar o a iniciar un aprendizaje. Estos son planeados y concretados por los 

padres de familia después de las sesiones de grupo, ya que en ellas se escuchan las 
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experiencias de otras personas con el fin de aprender por las experiencias de los demás . 

Además, para elaborar un Plan de Acción efectivo es necesario conocer bien a los hijos y 

dentro del grupo solamente sus padres cumplen con esta condición (Corominas, 1993). 

Los Planes de Acción se componen de cinco partes, las cuales son necesarias seguir para 

que se lleve a cabo. La primera es conocer la situación, es decir, el entorno en donde se 

vive la acción; después se debe de tener claro el objetivo, el cual la mayoría de las veces 

será un hábito o virtud a conseguir; en tercer lugar es necesario conocer los medios con 

los que se cuenta o bien los recursos empleados para alcanzar el objetivo; posteriormente 

se plantea la motivación, es decir, el razonamiento para animar al hijo a hacerlo, en 

penúltimo lugar está conocer la historia, que es el desarrollo de la acción en el tiempo y 

por último los resultados, las conclusiones y metas alcanzadas. 

Estos Planes de Acción son la base principal del PEF, pues el objetivo del programa es la 

mejora personal de cada hijo, la adquisición de virtudes y la virtud se adquiere por la 

repetición de actos buenos. Por lo que motivar al hijo a realizar un acto lícito es misión de 

padres y ejecutar el acto es trabajo del hijo (Corominas, 1993). 

Debido a lo anteriormente dicho se puede deducir que dichos Planes son la esencia del 

PEF pues son el medio para ponerlo en práctica y así lograr la mejora continua de cada 

miembro de la familia. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

Este capítulo comprende la metodología utilizada para esta investigación, la cual tiene 

como objeto la detección de las causas de la inasistencia de los padres de familia al 

Programa de Educación Familiar. 

Está organizado en los siguientes apartados: la descripción del diseño del estudio, 

población y muestra, el procedimiento incluyendo en éste, la recopilación de la 

información y la logística de la aplicación. Así mismo se describe el instrumento, las 

variables, técnicas de análisis y las limitantes que existen dentro de la investigación. 

De acuerdo con Hernández (1996) una investigación es la recopilación e indagación que 

tiene como fin descubrir y contribuir a resolver un problema en especial y en otras probar 

una teoría o aportar evidencia empírica a favor de ella. 

Esta investigación basada en el concepto de Hernández (1996) pretende contribuir a 

resolver un problema en especial, en este caso la detección de las causas de la inasistencia 

a dicho programa; centrándose en las posibles razones, la motivación, el conocimiento de 

la existencia, los obstáculos que se presentan, el horario, así como también algunas otras 

que complementarán dicha investigación. 

Retomando la importancia de la familia tal y como lo menciona Sánchez (1974), el Liceo 

de Monterrey tiene como prioridad la formación de los padres de familia y para lograr 

esto, ofrece di versos cursos orientados al crecimiento familiar con el fin de que se 

integren y crezcan en las virtudes necesarias para ejercer su tarea educadora con eficacia 
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(Jasso, 2001). Uno de estos cursos es el Programa de Educación Familiar en el cual la 

asistencia es pequeña. Por tal motivo se plantearon varias preguntas para darles respuesta 

a lo largo de la investigación, las cuales ya fueron presentadas durante el desarrollo del 

Capítulo 1 (Ver Página 10). 

En el siguiente apartado se describirá el diseño de estudio seleccionado con el que se 

trabajó durante la investigación para lograr la detección. 

Diseño de Estudio 

Para llevar a acabo esta investigación sobre la detección, se utilizo el diseño de tipo 

descriptivo. Este tipo de estudio tiene como intención el facilitar la lectura, es decir, un 

entendimiento casi inmediato del contenido de los resultados (Góngora , 1999). 

Con mucha frecuencia el propósito del investigador es describir situaciones y eventos, 

esto es, como es y como se manifiestan diferentes fenómenos . Los estudios descriptivos 

buscan especialmente las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis . (Hernández, 1995). 

Miden o evalúan aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. Desde 

el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de respuestas y se mide cada una de ellas independientemente para 

así describir lo que se investiga. 
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Población y Muestra 

Es preciso para la realización de esta investigación tener "quienes" van a ser estudiados y 

medidos, sobre los cuales se generalizaron los resultados. La población es el conjunto de 

todos los sujetos que concuerdan con una serie de especificaciones. Debido a que ésta 

puede ser muy grande, se tomo la muestra la cual representa el subgrupo de la población 

(Hernández, 1995). Este grupo fueron los padres de familia de Jardín de Niños del Liceo 

de Monterrey que equivale a 270 familias . De esta se tomó una muestra de 93 sujetos. 

Teniendo como error máximo aceptable un 5%, lo cual indica que de 100 sujetos, 

tenemos la posibilidad de equivocarnos en 5 de estos. Nuestro nivel de confiabilidad es 

de 95%, teniendo como margen de error oscilando entre el 2.5% de la media. 

El porcentaje estimado de la muestra es de 90%, donde se considera que las posibles 

respuestas se encuentran en el instrumento. El otro 10% restante equivale a las respuestas 

que los encuestados proporcionaron. Es decir, estas no se incluyen dentro del 

instrumento, sino fueron dadas al momento de la aplicación (Illanes, 2001 ) . 

Partiendo de todos estos datos se obtuvo la cantidad de 91.45377, redondeándolo a 93 

como número total de nuestra muestra. El tamaño de la muestra es probabilística, que se 

define como todas aquellas muestras donde los elementos de la población tienen una 

probabilidad conocida de ser elegidos de tal manera que permiten hacer elecciones 

aleatorias de sus elementos que son representativos. 
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El proceso de selección de esta muestra es no probabilístico, representa todos aquellos 

donde, a diferencia de los probabilísticos, los elementos de la población no tienen 

probabilidad conocida de ser seleccionados. El tipo de selección d~ muestra es errático, el 

cual consiste simplemente en la elección casual de los elementos de la muestra. El 

recolector de la información se ubica el algún lugar estratégico predeterminado y 

comienza a seleccionar sujetos según su propio criterio hasta completar lo requerido 

(Góngora, 1999). 

Procedimiento 

Para esta investigación, la recopilación de la información se realizó mediante una 

encuesta la cual ayudó a responder a las preguntas de investigación. 

Recopilación de información general. 

Los datos se obtuvieron por medio de entrevistas estructuradas y no estructuradas 

(Hernández, 1996), visitas al Liceo, llamadas telefónicas y correos electrónicos. Las 

actividades trabajadas se agruparon por mes. En mayo se tuvo una plática con la directora 

general del Liceo de Monterrey la cual planteó diversas problemáticas, entre una de ellas 

se encontraba el deseo de que todos los padres de familia cursen el PEF. Para ello se vio 

prioritario el investigar las causas que provocaba dicha inasistencia. 

En el mes de agosto se concretó el objetivo principal entre el cliente y las investigadoras. 

A lo largo de este periodo hubo aspectos que se tuvieron que modificar al paso del 

tiempo. Uno de ellos fue el nivel escolar a trabajar, pues al inicio se pensó en trabajar con 
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padres de familia de secundaria. Viendo conveniente y más efectiva la investigación, se 

decidió elaborarla en la etapa de los cero a los siete años la cual abarca todo el nivel de 

Jardín de Niños y cuenta con 350 niños y 270 familias. Este cambio está fundamentado 

en la teoría de Fernando Corominas, el cual afirma que a esta edad los niños son más 

flexibles a las enseñanzas de su padres que en años posteriores debido a que en esta etapa 

el niño pasa por períodos sensitivos en los cuales son más aptos para desarrollar en ellos 

las virtudes . Cabe mencionar que se tuvieron dos entrevistas con personas especializadas 

en el PEF, gracias a esto se pudo orientar mejor la investigación. 

En el mes de septiembre se acudió a diferentes maestros de la Universidad de Monterrey 

con el fin de recopilar información de diversos autores. Así mismo se tuvo una entrevista 

con las coordinadoras del Programa de Padres de Familia de la Secretaría de Educación. 

Esto abrió horizontes y proporcionó información teórica. Continuamente se tuvo contacto 

directo con el cliente, para ir formando esta investigación. 

En total fueron 5 visitas, 10 correos electrónicos y 4 llamadas telefónicas con el cliente, 

1 entrevista en la Secretaría de Educación y 2 amplias conversaciones con personas 

especializadas en el PEF. 

Logística de Aplicación 

Antes de aplicar el instrumento, se concreto con el cliente la fecha y hora de esta 

aplicación. Posteriormente se fijó la fecha en que se llevarían a cabo la aplicación de las 

entrevistas, las cuales fueron el 19 y el 24 de octubre de 2001 a la hora de salida. No 

obstante cabe mencionar que existen tres horas de salida, las cuales son: 12.15 p.m. para 
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maternal y transitorio, 1: 15 para los niños de primero y segundo de kinder y finalmente a 

las 2:00p .m. para los de pre-primaria. 

El instrumento fue aplicado antes y durante las diversas horas de salida, encuestando 

carro por carro, siendo las investigadoras las que preguntaban y escribían los resultados. 

Esto fue muy ágil debido a que ellas conocían previamente el instrumento. 

Instrumento 

Una vez seleccionada la muestra, se determinó la encuesta como la herramienta de 

trabajo para la obtención de los datos, este tipo de muestra presenta como ventaja la 

economía de tiempo debido a que la aplicación y recopilación de la información se 

realiza de manera rápida y confiable (Schmelkes, 1988). 

El instrumento de investigación cuenta con cuatro secciones, las cuales están agrupadas 

por colores y cada una de éstas miden distintos fenómenos . El color azul agrupa las 

preguntas generales del instrumento, el rojo son preguntas dirigidas a las personas que sí 

conocen el PEF, las rosas son para los padres que sí asisten a este programa, mientras que 

las verdes son para todos aquellos que no conocen dicho programa. Estas categorías 

ayudaron a analizar con mayor facilidad los resultados. Cabe mencionar que cuenta con 

15 cuestionamientos en total y 3 preguntas adicionales sobre información general (Ver 

Anexo B) . 

Una vez concluido el instrumento se hizo una prueba piloto donde se aplicó a cinco 

matrimonios, se tuvo la idea de preguntarle a éstos si podrían ayudar a ser parte de un 
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video, en donde ellos saldrían dando la respuesta a las preguntas del instrumento (Ver 

Anexo C). Así como también se revisó por cuatro maestros de la Universidad de 

Monterrey siendo éste corregido. También fue evaluado por el cliente para obtener 

retroalimentación de la opinión de estos y poder hacer las correcciones pertinentes. 

Ya aplicada la prueba piloto y tomando en cuenta las observaciones, se procedió a 

corregir dicha herramienta. Por otro lado el instrumento se elaboró en base a las variables 

que se buscan dentro del objetivo de la investigación. 

Variables 

Para poder determinar las variables, es necesario saber qué se entiende por dicho 

concepto . Hernández (1996), lo define como "una propiedad que puede variar y cuya 

variación es susceptible de medirse" . Para la selección de estas variables se analizaron las 

preguntas de investigación y en base a esto se seleccionaron las preguntas que pudieran 

medirlas. 

Técnicas de Análisis 

Las técnicas empleadas para analizar los resultados del instrumento fueron : análisis 

estadístico descriptivo contiene tablas de frecuencias y porcentajes para los datos con 

respuestas cerradas. Para el análisis de las respuestas abiertas se utilizó el método de 

comparación constante. De éste se utilizó la codificación abierta que consiste en generar 

categorías a partir de los datos. A partir de éstas se generan las dimensiones de cada 
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categoría y por último se codifica todo el texto o respuestas en base a este código (Strauss 

& Corbin, 1990). 

Limitaciones 

Durante la realización de este estudio se detectaron algunas limitantes como lo es el que 

los padres de familia organizan viajes o rondas para llevar y recoger a los niños con el fin 

de optimizar tiempo y dinero . Por esto se limitó a sólo aplicar el instrumento a las madres 

de familia presentes. Cabe agregar que muchos de los niños son recogidos por algún 

empleado o chofer de la familia. Otra limitante es el tiempo, ya que para la recopilación 

de la información se contaba con muy pocos minutos, debido al tráfico y a la agilización 

de la fila de carros que están esperando recoger a los niños. 

Alcances 

Por otra parte los aspectos positivos que hacen válida la presente investigación son el 

interés por responder y complementar las respuestas, ya que no se limitaban a responder 

preguntas cerradas sino que explicaban ampliamente la información o situación en la que 

se encontraban. 

E l apoyo del Liceo de Monterrey por permitir y dar una amplia flexibilidad en cuanto al 

horario, la amabilidad de los empleados, así como también su gran disponibilidad para 

poder llevar a cabo dicha aplicación. 
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Durante las entrevistas se recabó más información de la buscada, ya que los padres de 

familia ampliaban sus respuestas de manera abierta en donde daban a conocer sus 

inquietudes. 

La relevancia que esta investigación representa para el Liceo de Monterrey es otro 

aspecto positivo a resaltar. 
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CAPÍTUL04 

RESULTADOS 

El presente capítulo contiene los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los 

padres de familia con hijos en el Jardín de Niños del Liceo de Monterrey. Está dividido 

en secciones que contienen la aplicación de la encuesta, los resultados de la aplicación, el 

análisis de resultados y un resumen. 

Aplicación de la Encuesta 

Este apartado tiene la finalidad de brindarle al lector un panorama en relación a la manera 

de cómo se llevó a cabo la aplicación de las encuestas. A continuación se presenta una 

breve descripción del comportamiento y el ambiente que se vivió durante la aplicación 

del instrumento. 

Cabe aclarar que la aplicación de dichas encuestas se llevo a cabo en dos días, debido a 

que los padres de familia realizan rondas o viajes, y esto permitió encuestar un mayor 

número de personas. 

Al llegar al Liceo de Monterrey el guardia encargado nos atendió amablemente. 

Posteriormente algunos padres de familia comenzaron a llegar, varios de ellos dejaron su 

carro en el estacionamiento, mientras que otros se estacionaban formando una fila frente 

a la puerta principal del Jardín de Niños, esto con el fin de optimizar sus tiempos al 

momento de recoger a los pequeños. Esto dio cierta tranquilidad para realizar el trabajo 

con mayor amplitud. 
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En el momento de la aplicación se notó gran interés por parte de los padres de familia al 

dar sus respuestas y explicar ampliamente su punto de vista incluyendo hasta sugerencias. 

Algo que se pudo percibir fue la inquietud por hacer llegar sus respuestas a 

la directora del Liceo. 

El total de padres de familia que se pudo lograr encuestar el viernes 19 de octubre fueron 

alrededor de cincuenta, de las cuales la mayoría contestaron con ánimo de ayudar y 

proporcionar toda la información necesaria para lograr el objetivo de la investigación. 

Posteriormente el día 24 de octubre se encuestaron a las cuarenta y tres papas restantes, 

teniendo una muy buena respuesta de su parte. Teniendo un total de noventa y tres 

encuestados. 

Como se puede ver hubo una gran aceptación por parte de los encuestados. Esto facilitó 

la elaboración y realización de la investigación. Tanto el primer día como el segundo 

tuvieron una actitud muy positiva por contestar las preguntas. 

Resultados de la Aplicación 

Los resultados se presentan mediante tablas en las cuales se miden las respuestas del 

instrumento, así como también la información que representa cada una de las variables. 

Posteriormente se incluye el análisis de los resultados haciendo relación con la teoría 

presentada en el capítulo dos. 

Algunos datos que ayudaron a comprender las causas de la inasistencia fueron ; el lugar 

que ocupa dentro de la familia el hijo en curso, el número total de hijos por familia y el 
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año que cursa el niño. Estos se muestran en las tablas 4.1. La información se obtuvo en 

base a las tres primeras preguntas generales del instrumento (Ver Anexo B). 

A partir de estos resultados de la muestra seleccionada, los cuales se dan en frecuencias 

(F) y porcentajes(%), se puede observar que la mayoría de los niños cursan el nivel de 

transitorio, siendo estos los posibles primogénitos de la familia. En la tabla 4.1 también 

se puede observar que el total de niños son ciento cuatro ya que varios padres de familia 

encuestados tienen hijos en diversos niveles dentro del Jardín de Niños. Cabe aclarar que 

el rango del número de hijos fluctúan entre dos y tres hijos por familia. 

T bl 4 1 D t a a a os genera es d 1 hi' d 1 d t d e os IJOS e os pa res encues a os 
Lugar que ocupa en la familia 

los hijos en curso N°. de hijos por familia Año que cursa el hijo en curso 

N°. de hijos F 0/o F % Nivel escolar F 0/o 
Maternal 

1ero 40 38.46% 10 10.75% (2.5años) 13 12.50% 
Transitorio 

2do 23 22.12% 27 29.03% (3años) 44 42.31% 
1 o Kinder 

3ero 21 20.19% 31 33.33% (4años) 23 22.12% 
2° Kinder 

4to 15 14.42% 18 19.35% (5años) 16 15.38% 
3° Kinder 

Sto 3 2.88% 5 5.38% (6años) 8 7.69% 

6to 2 1.92% 2 2.15% Total 104 100.00% 

TOTAL 104 100.00% 93 100.00% 

La tabla 4.2 muestra un alto porcentaje de padres que conocen la filosofía del Liceo de 

Monterrey al igual que los que asisten a un curso diferente al PEF, esto se muestra en la 

pregunta dos y tres del instrumento (Ver Anexo B). Llama la atención que un 97.85% 
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sabe que la prioridad del Liceo es la formación de los padres de familia, sin embargo sólo 

un 69.89% asiste y ponen en práctica la filosofía. 

Tabla 4.2 Conocimiento de que los padres de familia son la prioridad en la formación del 
L. d M t A . t fr 1 L" 1ceo e on errey. s1s enc1a a un curso _gue o ece e 1ceo. 

Conoc. Padres de Fam. son Asistencia a un curso del 
prioridad Liceo 

F 0/o F % 
Sí 91 97.85% Sí 65 69.89% 

No 2 2.15% No 28 30.11% 
TOTAL 93 100.00% TOTAL 93 100.00% 

La Tabla 4.3 hace referencia al conocimiento, deseo y asistencia de los padres de familia 

al Programa de Educación Familiar que ofrece el Liceo. Cabe aclarar que el total de las 

frecuencias de los últimos dos cuadros es setenta y nueve debido a que sólo estas 

personas lo conocen, como se ve en el primer cuadro, y los catorce restantes no son 

tomados en cuenta para las últimas dos preguntas. Entre los comentarios que se 

obtuvieron se pudo deducir que la mayoría que asisten actualmente van a otros cursos, no 

precisamente al PEF. 

Paralelamente se puede llegar a deducir por los datos de la tabla, que una de las posibles 

causas de que sólo el 15% no conozca el PEF puede ser debido a que la mayoría es su 

primer hijo (Ver Tabla 4.1 ), ya que van incursionando en el ambiente y en los roles del 

Liceo. 
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Tabla 4.3 Conocimiento, deseo y asistencia de los padres de familia al Programa de 
Educación Familiar. 

Conocimiento de la 
existencia del PEF Deseo conocer más del PEF Asistencia al PEF 

F o¡o F % F o¡o 

Sí 79 84.95% Sí 78 98.73% Sí 11 13.92% 
No 14 15.05% No 1 1.27% No 65 82.28% 

TOTAL 93 100.00% TOTAL 79 100.00% Terminó 3 3.80% 
TOTAL 79 100.00% 

En la tabla 4.4 se puede observar los porcentajes de la difusión y de la cantidad de 

personas que han recibido información específica del PEF. Es importante para esta 

investigación el tener plasmada la información real que se esta dando dentro del Liceo, ya 

que es un indicador más para la investigación, pues más de la mitad no ha recibido 

informes y por lo tanto no conoce acerca de los beneficios y ventajas que podrían adquirir 

de este programa. 

Tabla 4 4 Buena difusión e información recibida del PEF 
Buena difusión del PEF en Liceo Recibido inf. del PEF 

F o¡o F % 
Sí 34 36.56% Sí 23 24.73% 
No 59 63.44% No 70 75.27% 

TOTAL 93 100.00% TOTAL 93 100.00% 

Los resultados de la tabla 4.4 refleja la opinión de los padres de familia hacia la difusión 

de la información específica del Programa de Educación Familiar. Esto puede ser foco de 

atención para el Liceo, ya que como se muestra en la tabla 4.5 el 96.77% de los padres 

de familia cuentan con el correo electrónico y un 76.34% lo revisa frecuentemente, esto 
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indica, que a pesar de que cuentan con los medios necesarios para recibir la información 

por parte del Liceo, los padres no se enteran. 

T bl 4 5 F T 1 t 'nico a a am1 1as que cuen an y rev1san e correo e ec ro 
Cuenta con E-mail Revisa frecuentemente el mail 

F o¡o F % 
Sí 90 96.77% 71 76.34% 

No 3 3.23% 22 22.66% 
TOTAL 93 100.00% 93 100.00% 

En la tabla 4.6 se puede ver que lo que más impide a los padres de familia asistir al PEF 

es el horario, teniendo el32.91% de los motivos que obstaculizan para asistir al PEF, en 

comparación con las demás respuestas. Ayudando esto a dar posibles sugerencias para 

que los padres de familia puedan asistir a las sesiones de PEF. 

T bl 4 6 e a a ausas por as que no asisten a lPEF 
Qué le impediría asistir al PEF 

F o¡o 

Cuidar a los hijos 23 29.11% 
Horario 26 32.91% 

Razones del cónyuge 24 30.38% 
Varios 6 7.59% 

TOTAL 79 100.00% 

El horario más sugerido para esta sesión es entre 8:00 y 8:30p.m., como se puede 

observar en la tabla 4.7, ya que obtuvo un 55.70% de preferencia. La mayoría de los 

padres de familia no están de acuerdo en que se tenga servicio de guardería durante la 

sesión del PEF, ya que el 59.14% esta en contra de esto, ya que el horario en que se 

prestaría el servicio es una hora donde la mayoría de sus hijos ya están dormidos y no 

necesitan salir de casa. 
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T bl 4 7 S a a . d ugerenc1a d ' d h eguar ena y e ., d PEF oranos para a ses10n e 
Deseo guardería durante PEF Horario de conveniencia 

F % F o¡o 

Sí 38 40.86% 7:00-7:30 9 11.39% 
No 55 59.14% 8:00- 8:30 44 55.70% 

TOTAL 93 100.00% 9:00 en adelante 24 30.38% 
En la mañana 2 2.53% 

TOTAL 79 100.00% 

Se realizó una pregunta sobre la comunicación entre los padres y el Liceo, se dieron 

muchas respuestas de la manera de cómo se enteraron del PEF. Entre estas se pudo 

obtener que el mayor de los porcentajes es la información recibida por medio de las 

juntas informativas que se dan al inicio del ciclo escolar en el Liceo. Los padres de 

familia consideran que el medio más adecuado para recibir la información es el correo 

electrónico, obteniendo un 61.29%, en comparación con el envío de correo postal que fue 

de 3.23%. Piensan que no sería lo más eficiente para considerarlo debido a que sería un 

poco tardado. 

T bl 4 8 M d. ' d 1 PEF a a e 10 por e que se entero e 1 ' . y cua es e optlmo. 
Medio de comunicación óptimo para recibir 

Medio por que se enteró del PEF información 
F % F o¡o 

Entrevistas 2 2.53% E-mail 57 61.29% 
Colegio 6 7.59% Correo 3 3.23% 
Cursos 7 8.86% Circular 26 27.96% 

Invitación 7 8.86% Mensajería 5 5.38% 
Mamás 12 15.19% Folletos 2 2.15% 

Circulares 21 26.58% TOTAL 93 100.00% 
Primeras Juntas 24 30.38% 

TOTAL 79 100.00% -BIBLIOTtCA UNIVERSIDAD DE MONTERREY 
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En la tabla 4.9 se presentan las distintas opiniones que expresaron los padres de familia. 

En ellas se muestran diversas explicaciones por las que asistirían al PEF. El tener éxito 

como padres fue una de las mas aludidas ya que obtuvo un 23.66%, se ve claramente que 

los padres consideran que es de gran apoyo para la superación del matrimonio, lo mínimo 

considerado es el interés personal, lo cual presento un 2.15%. En segunda opción se 

mostró el interés por la mejora de la educación familiar, siendo esto un buen indicador de 

querer esforzarse por mantener y continuar la filosofía del Liceo. 

T bl 4 9 M f t 1 PEF a a o 1vac10n para as1s 1r a 
Qué motivaría ir al PEF 

F % 
Respuesta de los hijos 15 16.13% 

Mejora la Educación Familiar 21 22.58% 
Aprendizaje y Formación 14 15.05% 
Curriculum Académico 4 4.30% 

Intereses personales 2 2.15% 
Crecer como persona 15 16.13% 

Éxito como padres 22 23.66% 
TOTAL 93 100.00% 

Análisis de Resultados 

En este apartado esta contenida la relación entre los resultados anteriores y la 

información del capítulo dos, esto con el fin de fundamentarlo. La mayoría de las familias 

del Jardín de Niños fluctúan entre los treinta y cuarenta años de edad, cabe aclarar que 

está información fue proporcionada por parte del Liceo, por que están viviendo la etapa 

de logros, según Walter Schaie, en la cual las personas desarrollan mejor las tareas que 

tengan importancia para las metas que se han fijado en su vida. Entre estas tareas está el 
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cuidado de los hijos. Es por eso que se les dificulta dejarlos con alguien encargados 

mientras ellos puedan asistir al PEF. 

Una de las condiciones para que se pueda cursar el Programa de Educación Familiar es la 

participación de ambos cónyuges (Corominas, 1993). Esto para los padres de familia es 

una limitante ya que "la satisfacción por el trabajo normalmente es baja al principio del 

matrimonio, pero va aumentando en forma estable de los veintidós a los cuarenta años. 

Hay un fuerte énfasis sobre el logro en el trabajo en estos años, en especial en el caso de 

los hombres" (Erikson, 1950). Es por esto que el 30% de las personas encuestadas no 

asisten al PEF, pues el cónyuge llega tarde del trabajo o viaja. 

Otro factor que responde a nuestra investigación es el horario establecido por el Liceo, 

pues el 33% de las respuestas manifiestan su apatía por el horario establecido, que 

actualmente es de 8:00pm a 1 O:OOpm, ya que se no es compatible con sus actividades 

tanto del hogar como del cónyuge. Cabe aclarar que el porcentaje mayor por el que se 

inclinaron fue de entre 8:00pm y 8:30pm, pensando que este es el más adecuado, sin 

embargo no el más flexible para sus actividades. 

Así mismo existen también causas que motivan al adulto a seguirse preparando ya que en 

esta edad son altamente pragmáticos y tienen una necesidad muy grande de aplicar lo que 

han aprendido y ser competentes en su aplicación (Knox, 1977). 

Algunas de las principales inquietudes que tienen los padres de familia es ser buenos 

educadores, pues desean aprender para ser exitosos. Cabe mencionar que también buscan 
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mejorar la educación familiar para de esta manera instruir y educar mejor a sus hijos 

(Ver Tabla 4.9). Todos los hijos son diferentes y cada uno tiene un caso distinto. A los 

padres les corresponde el "cómo educar", el de elegir en cada ocasión "qué hacer" y 

"cómo hacerlo". Hoy por fortuna se cuentan con más medios para educar mejor a los 

hijos. Se debe, por tanto, aprovecharlos para que los padres puedan ejercer mejor el arte 

de educar (Fernández, 1986). 

Así mismo existen también causas que motivan al adulto a seguirse preparando ya que en 

esta edad son altamente pragmáticos y tienen una necesidad muy grande de aplicar lo que 

han aprendido y ser competentes en su aplicación (Knox, 1977). 

Respondiendo al tema de la investigación se puede describir algunas de las causas por lo 

que los padres de familia no asisten al PEF. El que no tengan la información específica y 

que sus hijos estén tan pequeños impide dejarlos e ir a las sesiones, esto hace que un 

32.91% esté en desacuerdo con el horario (Ver Tabla 4.7). 

Resumen 

Este apartado tiene como finalidad englobar los resultados obtenidos a lo largo de esta 

investigación. En este se resalta los puntos más importantes responder a las preguntas de 

investigación. En donde se muestran las respuestas con el porcentaje más alto. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Todo proceso educativo que incluya la participación y transformación dentro de una 

institución educativa, implica grandes cambios estructurales. Es sabido que en dichos 

cambios los logros no son visibles de inmediato, pero cabe la seguridad de que se 

alcanzan las metas si hay esfuerzos compartidos dentro del Liceo. 

El Liceo de Monterrey, sin duda, esta construido sólidamente gracias a los ideales que ha 

seguido por tantos años, como lo son la formación de padres de familia y la formación de 

mujeres cristianas para que sean líderes en el mundo. Reconociendo su esfuerzo por 

mantener estos ideales, da pie a que esta investigación sirva como apoyo a llegar a 

mantener los objetivos que pretendamos alcanzar. 

Aún cuando los ideales se perciban con firmeza, es importante reconocer que en la 

realidad existen dificultades que pueden ser vistas como un obstáculo. 

Por esto mismo, en esta investigación se pudo dar cumplimiento al objetivo general, que 

fue detectar las causas de la inasistencia de los padres de familia al Programa de 

Educación Familiar, las cuales dan la pauta para que el Liceo de Monterrey tenga una 

visión más clara de esto y pueda cubrir las necesidades de los padres de familia, logrando 

el éxito en el PEF aunado al cumplimento de su misión como institución educativa. 

72 



El Liceo tiene grandes deseos de que haya más participación en el PEF y fue a partir de 

esto que expresaron la necesidad que se concretó en esta investigación. Se puede concluir 

que no se ha recibido la suficiente información acerca del PEF pero que el deseo por 

conocerlo es muy grande. No ha habido una buena difusión dentro del Liceo, aun y 

cuando el medio que sé esta utilizando actualmente es el más mencionado por los padres 

de familia. 

Falta difundir el objetivo y los beneficios que trae este programa hacia las familias, 

encontramos que PEF es el que responde directamente a las necesidades que 

mencionaron en la investigación. Pudimos darnos cuenta que si los padres de familia 

conocieran el PEF tendrían un gran aprovechamiento por parte del programa, ya que lo 

que mencionaron como factores de motivación son los que el PEF ofrece. Este programa 

satisfacerla sus necesidades como familia y así mismo el PEF alcanzaría sus objetivos. 

Al Liceo le interesa conocer las causas de la inasistencia, para poder darle un mayo0 

empuje a este programa y ayudar a la formación familiar. Esto es de suma importancia ya 

que la educación de los hijos se forma tanto por la institución educativa como por los 

padres de familia, por que estos juegan un papel primordial para el Liceo de Monterrey. 

í 

Todo el proceso vivido durante la realización de esta investigación otorgó aspectos 

positivos dentro del ámbito de la investigación. Haber llevado los conocimientos teóricos 

de investigación a la práctica ayudó a alcanzar el objetivo propuesto desde un principio. 

Considerando las necesidades que el Liceo de Monterrey nos presentó, nosotras como 
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equipo tuvimos que utilizar todas las herramientas educativas aprendidas así como la 

metodología adecuada para poder llegar a alcanzar el objetivo propuesto. 

Logrando con esto un resultado positivo en común, el Liceo obtuvo lo que en un 

principio se le había prometido, detectar las causas de inasistencia al PEF. El equipo 

quedo satisfecho con el esfuerzo desarrollado durante la investigación, y a las 

investigadoras les gustaría profundizar más pues quedaron motivadas a conocer más de 

este amplio tema. 

Recomendaciones 

Después de haber analizado detalladamente los resultados de esta investigación, es 

posible presentar a continuación algunas recomendaciones generales que pudieran ayudar 

a la toma de decisiones de acuerdo con las necesidades sentidas y expresadas por el Liceo 

de Monterrey referentes a la inasistencia de los padres de familia al Programa de 

Educación Familiar. 

Para evitar generalizaciones es necesario cambiar paradigmas, tratar de tomar en cuenta 

las necesidades y ampliar un poco más el panorama de las necesidades de los padres de 

famig_a. El reto es acercarse a todas las familias, conocer todas las necesidades y ahondar 

en la realidad de ellas. 

Un proceso de participación, como lo es el asistir al Programa de Educación Familiar, no 

puede limitarse para unos cuantos, ya que sería incongruente con el objetivo que se 
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plantea el PEF, que es lograr la mayor participación en los padres de familia para así 

mejorar la educación familiar. 

Para que el proceso de participación sea mayor, se recomienda involucrar a los diferentes 

grupos de padres de familia dentro del Liceo para la planeación y toma de decisiones del 

PEF, informando acerca de los posibles cambios y sugerencias que se vayan dando, esto 

con el fin de formar un mayor equipo de planeación y mejorar los acuerdos entre ellos. 

Al inicio del ciclo escolar se puede realizar como un estudio a futuro un diagnóstico para 
...__--

conocer las ocupaciones y preferencias de los padres y madres de familia así como 

conocer quiénes estarían interesados y dispuestos a participar en dicho programa. 

Se recomienda también mandar la información con anticipación en el mes de mayo, para 

que así los padres de familia planifiquen y a partir de septiembre que inician sus 

actividades no se empalmen con los horarios del PEF. 

Las respuestas obtenidas en las entrevistas muestran que el medio principal por el cual se 

han enterado de la existencia del PEF es en las primeras juntas informativas. Como 

recomendación sugerimos que le dediquen en dichas juntas más tiempo específicamente a 

la información del Programa de Educación Familiar. 

Desde la perspectiva de educación, no es posible transformar la realidad de forma aislada, 

sino que se trataría más bien de involucrar a los sujetos sociales, los cuales conforman su 

identidad y su acción. Por eso mismo, las recomendaciones anteriores van enfocadas 

principalmente a tomar en cuenta a los padres y madres que estarían participando en 
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dicho programa, ya que sin la participación de ellos, el Liceo no podría complementar su 

filosofía (Ver Anexo A). 
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Anexo A 

1 

... Investigación para la detección de causas sobre la 

- ~~ 
inasistencia de los Padres de Familia al PEF 

.. 
~~· :?· 

~ Definir 

1 1 

PROGRAMA EDUCACIÓN FAMILIA 

1 
1 

EDUCACIÓN EDUCACIÓN EDUCACIÓN 
DE PADRES DE ADULTOS FAMILIAR 

1 

• ¿Qué motiva al adulto seguir • Etapas del Ciclo 
estudiando? familiar. 

• Part. De Padre de Fam. En la • Niños en edad 
Ed. de Adultos. Preescolar. 

• Barreras para la participación • Padres de los 30 
de los oadres. a 40 años. 

1 

PEF 
1 

Círculos de Planes de Acción 

BIBUOTEC A tJNIVERSIOAO . Calidad 
~ Ot MONTERREY 78 



AnexoB 

Año escolar: 
Lugar qué ocupa en la fam: 
¿Cuántos hijos tiene? _______ _ 

1. ¿Está enterada de que el Liceo de Mty. tiene como prioridad la Formación de los 
Padres de Familia? 
Sí No -----

2. ¿Asiste actualmente a uno de los cursos que ofrece el Liceo de Mty.? 
Sí No ------

3. ¿Conoce usted la existencia del Programa de Educación Familiar (PEF) que se 
imparte dentro del Liceo? 
Sí No -----

4. ¿Cómo se enteró de la existencia del Programa de Educación Familiar? 

5. ¿Usted asiste actualmente al PEF? 
Sí No -----

6 ¿Qué es lo que le motiva ir al PEF? 

7. ¿Le gustaría conocer el Programa de Educación Familiar? 
Sí No ____ _ 

8. ¿Ha recibido información del Programa de Educación Familiar (PEF)? 
Sí No 

-----

9. ¿Considera usted que el PEF ha tenido una buena difusión dentro del Liceo? 
Sí No 

1 O. ¿Por cuál medio le gustaría que le llegara la información del PEF? 

E-mail 
Correo-----

Circular _____ _ 
Otros Mensajería ------ -----
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11 . ¿Qué es lo que le impediría asistir al PEF? 

12. ¿Cuál es el horario más conveniente? 

13 . ¿Le gustaría que hubiera guardería durante la sesión del PEF? 

14. ¿Cuenta con e-mail para recibir la información del Liceo? 

15. ¿Revisa frecuentemente su correo electrónico? 

General 
Sí Conoce 
Sí asiste 
No conoce 
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Anexo e 

Año que cursa el niño Lugar que ocupa en la familia Número total de hijos por familia 
Año escolar F o¡o F o¡o F 0/o 

Maternal (2.5 años) 13 12.50% 1 o 40 38.46% 1 10 10.75% 
Transitorio (3 años) 44 42.31 % 2 0 23 22.12% 2 27 29.03% 
1° Kinder ( 4 años) 23 22.12% 3 o 21 20.19% 3 31 33.33% 
2° Kinder (5 años) 16 15.38% 4 0 15 14.42% 4 18 19.35% 
3° Kinder (6 años) 8 7.69% s o .., 

2.88% .) 5 5 5.38% 
Total 104 100.00% 6 0 2 1.92% 6 2 2.15% 

TOTAL 104 100.00% TOTAL 93 100.00% 

Conoc. Padres de Fam. son prioridad Asistencia a un curso del Liceo Deseo conocer más del PEF 
F o¡o F 0/o F o¡o 

Sí 91 97.85% Sí 65 69.89% Sí 78 98.73% 
No 2 2.15% No 28 30.11% No 1 1.27% 

TOTAL 93 100.00% TOTAL 93 100.00% TOTAL 79 100.00% 

Conoc. de la existencia del PEF Asistencia al PEF Recibido inf. del PEF 
F 0/o F o¡o F % 

Sí 79 84.95% Sí 11 13 .92% Sí 23 24.73% 
No 14 15.05% No 65 82.28% No 70 75.27% 

TOTAL 93 100.00% Terminó 3 3.80% TOTAL 93 100.00% 
TOTAL 79 100.00% 

Buena difusión del PEF en Liceo Deseo guardería durante PEF Cuenta con E-mail 
F o¡o F o¡o F % 

Sí 34 36.56% Sí 38 40.86% Sí 90 96.77% 
No 59 63.44% No 55 59.14% No 3 3.23% 

TOTAL 93 100.00% TOTAL 93 100.00% TOTAL 93 100.00% 
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Qué motivaría ir al PEF 
Revisa frecuentemente el mail Qué le impediría asistir al PEF 

F 0/o F 0/o F 0/o 
Sí 71 76.34% Respuesta de los hijos 15 16.13% Cuidar a los hijos 23 29. 11 % 

Mejora la Educación 
No 22 23.66% Familiar 21 22.58% Horario 26 32.91% 

TOTAL 93 100.00% Aprendizaje y Formación 14 15.05% Razones del cónyuge 24 30.38% 
Currículum Académico 4 4.30% Varios 6 7.59% 

Medio por que se enteró del PEF Intereses personales 2 2.15% TOTAL 79 100.00% 
F % Crecer como persona 15 16.13% 

Entrevistas 2 2.53% Exito como padres 22 23.66% Horario de conveniencia 
Colegio 6 7.59% TOTAL 93 100.00% F o¡o 

Cursos 7 8.86% 7:00-7:30 9 11.39% 
Medio de comunicación preferente para 

Invitación 7 8.86% recibir información 8:00- 8:30 44 55.70% 
Mamás 12 15.19% F o¡o 9:00 en adelante 24 30.38% 

Circulares 21 26.58% E-mail 57 61.29% En la mañana 2 2.53% 
Primeras Juntas 24 30.38% Correo 3 3.23% TOTAL 79 100.00% 

TOTAL 79 100.00% Circular 26 27.96% 
Mensajería 5 5.38% 

Folletos 2 2.15% 
TOTAL 93 100.00% 
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Anexo D 

Conclusiones Recomendaciones 

Encontramos que el PEF responde Sugerimos que en las juntas se les hable más 

directamente a las necesidades que sobre los objetivos y beneficios que brinda el 

mencionaron los padres, que son el éxito PEF 

como padres, mejorar la educación familiar 

y aprendizaje y formación entre otras. 

Falta difundir el objetivo y los beneficios Cuando conozcan más la información de 

que trae este programa hacia las familias. dicho programa, pensamos que se van a 

motivar a asistir, ya que el PEF cumple con 

las necesidades mayormente mencionadas 

No ha habido una buena difusión por parte Que hablen específicamente del PEF en las 

del Liceo, aún y cuando el medio que se circulares informativas de los cursos que 

utiliza actualmente es el más mencionado en imparte el Liceo. Que sea por medio del 

las encuestas. mail se haga explícita dicha información. 

Debido a la falta de conocimiento acerca del Que se entregue un calendario con los 

Programa, los padres de familia no están horarios establecidos y temas que serán 

enterados del horario y la frecuencia de cada vistos durante las sesiones. 

sesión. 

Que el cónyuge no pueda asistir es otra de Establecer un nuevo horario (sábados) ya 

las razones por las que no aumenta la que entre semana tienen mas actividades que 

participación en el Programa tienen que cumplir. 
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Anexo E 

Preguntas para la presentación en video. 

l. ¿Qué opina usted que los Padres de Familia son la prioridad del colegio? 

2. ¿Conoce usted el Programa de Educación Familiar? 

3. ¿Cómo se enteró de este programa? 

4. ¿Usted asiste actualmente al PEF? 

A las que no asisten 

5. ¿Qué le impide ir al PEF? 

A las del horario 

6. ¿Qué horario preferiría? 

7. ¿Esta enterada del horario actual? 

A las de la guardería 

8. ¿Le gustaría contar con servicio de guardería durante la sesión? 

A las del cónyuge 

9. ¿Cree usted que su marido este realmente dispuesto a cursar el PEF? 

10. ¿Tan dispuesto como para organizar sus actividades alrededor del PEF? 

General, las que no asisten 

11. ¿Qué expectativas tiene usted de este programa? 

12. ¿Desea conocer más acerca del PEF? 

A las que si asisten 

13. ¿Qué le motiva a seguir asistiendo al PEF? 
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14. ¿Esta cumpliendo el PEF con las expectativas que usted tenía? 

A las que ya lo cursaron 

15. ¿Qué beneficios le trajo el haber cursado el PEF? 
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