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Incidencia del ambiente socio-familiar en la motivación académica de los 

estudiantes de quinto grado de básica primaria 

 

Resumen 

La presente investigación buscó determinar la incidencia que tiene la familia en la 

motivación académica de los estudiantes de quinto grado en una institución de carácter 

público perteneciente a la zona rural de la ciudad de Cali, Valle del Cauca, Colombia. La 

pregunta de investigación fue ¿qué incidencia tiene el ambiente socio-familiar en la 

motivación académica de los estudiantes de quinto grado de la institución educativa 

Montebello? Se trabajó desde el enfoque mixto, seleccionando como metodología el diseño 

paralelo/simultáneo. Los datos se recolectaron a través de entrevistas semiestructuradas y 

de observación de documentos, dirigidos a una muestra de estudiantes y padres de familia o 

acudientes, correspondiente al grado 5° de la básica primaria. Se realizó un proceso de 

triangulación, presentándose los datos con base en tres categorías: familia y rendimiento 

académico, motivación y rendimiento escolar, definidas previamente desde lo conceptual. 

 Los hallazgos obtenidos sugieren que la incidencia de la familia es definitiva para motivar 

académicamente a los estudiantes de grado quinto, aunada ésta a factores como ambiente 

familiar y las relaciones interpersonales que se crean cuando se establecen nuevos lazos 

familiares o sociales. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 
 

En este apartado se analiza el planteamiento propio de la investigación, los 

antecedentes que permiten conocer estudios previos tanto a nivel internacional como local, 

de la situación a investigar, el marco contextual o escenario en el que se realiza la 

recolección de datos, la definición del problema, el planteamiento y desarrollo de las 

preguntas guía y subordinadas, a los objetivos tanto el general como los específicos. 

Adicionalmente el capítulo aborda la justificación   que expone a través del análisis y la 

reflexión la importancia de la investigación para la comunidad educativa y particularmente 

para algunos de sus miembros; se exponen las limitaciones y delimitaciones que conlleva el 

estudio. Finalmente se desarrolla un glosario de términos utilizados dentro del proceso 

investigativo, para permitir una lectura comprensiva y fluida del documento. 

 

1.1 Antecedentes 

El tema de la incidencia que tiene el ambiente socio-familiar en la motivación 

académica de los estudiantes, ha sido objeto de estudio por varios investigadores, a nivel 

tanto nacional como internacional. A continuación se presentan algunos de sus estudios. 

Henao, Ramírez y Ramírez (2007), referencian dos tópicos para facilitar la 

comprensión de las prácticas familiares, “como facilitadoras del proceso de desarrollo en la 

niñez; el primero  hace referencia a dos teorías, las cuales  según las autoras, están inscritas 

en el modelo social culturista, donde el adulto adquiere gran importancia por ser el 

mediador y guía del niño en el proceso de apropiación del mundo que le rodea., la primera 

hace referencia a dos conceptos desarrollados por Vigotsky (1979), el de la ley de la doble 
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formación y el desarrollo de la zona próxima y la segunda a la teoría de la participación 

guiada de Barbara Rogoft(1993). 

Respecto a las prácticas educativas, las autoras las definen como estrategias utilizadas 

por los padres o figuras de autoridad , que permiten distinguir la dinámica familiar, o 

pensamiento respecto a la norma, autoridad, afecto, control y su incidencia en los hijos y en 

las relaciones entre unos y otros. 

Anabalón, Carrasco, Díaz, Gallardo y Cárcamo (2008), en su investigación reconocen 

que en América Latina desde 1990, se vienen estableciendo una serie de reformas que 

tienen como propósito el acceso por parte de los estudiantes a una educación de calidad, sin 

embargo afirman que para que se implementen de forma exitosa, las políticas y programas 

de estudio es necesaria la participación activa de la familia en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

El estudio determinó la importancia que tiene para los distintos tipos de familia: 

nuclear, mono-parental, extensa;  el compromiso que deben asumir con el desempeño 

escolar de los estudiantes, pero a nivel práctico solo reconocen algunos aspectos del 

compromiso: económicos, de presentación personal, asistir a las reuniones programadas; 

los autores reconocen que dejan de lado, aunque no de manera voluntaria otros aspectos 

inherentes al proceso educativo como son el apoyo en tareas, los hábitos de estudio, tiempo 

dedicado a sus hijas/os, la responsabilidad educativa, el conocimiento e interacción con la 

escuela y profesores/as. 

El desempeño escolar es relacionado por los padres o apoderados con las 

calificaciones obtenidas, no buscan razones del porque se obtuvieron esos resultados, lo 
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importante es que estas significan tácitamente la aprobación hacia el siguiente nivel o 

grado. 

Las investigadoras Espitia y Montes (2009), analizan la influencia de la familia, 

teniendo en cuenta características socioeconómicas, culturales, educativas y la 

“identificación de prácticas, visiones, significados y expectativas” en relación con el 

proceso educativo de los hijos. La investigación determinó que las familias, de un barrio del 

departamento de Sucre, en Colombia, no poseen los recursos y requerimientos necesarios 

que les permitan generar educabilidad en los estudiantes. 

 Las prácticas educativas para el aprendizaje son limitadas, tanto en recursos como en 

estrategias, pero paradójicamente mientras la escuela considera que los padres no brindan el 

suficiente apoyo en el proceso educativo de los alumnos; los padres reconocen la 

importancia y la proyección que tiene para el futuro. 

 Robledo y García (2009), presentan una revisión de estudios nacionales e 

internacionales que confirman el papel determinante de los siguientes aspectos en el 

desarrollo escolar de los estudiantes: las características socioeconómicas y cultural-

educativas de la familia, el clima y funcionamiento del hogar, las concepciones y conductas 

paternas hacia el niño o la implicación de los padres en la educación y su satisfacción con 

los profesionales educativos.  

Es importante, además anotar   el papel que juegan  las perspectivas que tienen   los 

padres respecto a sus hijos, que determinan en primer lugar su conducta y actitud hacia 

estos, convirtiéndolos finalmente en elementos motivadores para estimular el desarrollo, la 

maduración y el rendimiento del estudiante. Dentro de esta perspectiva es importante 

mencionar también la importancia que representa el ambiente familiar y su estructura como 

factor fundamental para el desarrollo integral y educativo del niño.  
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 Por su parte Gómez (2012), elabora un diagnóstico previo que le permite conocer de 

primera mano, algunos elementos problemáticos que generan un bajo nivel académico, los 

cuales identifica a través de dos tipos de variables; las individuales: características sociales 

de los estudiantes y los rasgos socioeconómicos y culturales de la familia y las escolares 

referidas a la infraestructura de la institución educativa y las características profesionales y 

personales de los docentes. 

Los resultados obtenidos en su investigación le permitieron establecer de manera 

concreta la presencia de los siguientes elementos como causa del bajo rendimiento que 

presentan los estudiantes: hacinamiento, aulas muy pequeñas, para la cantidad de 

estudiantes; alumnos en un número apreciable, con necesidades educativas especiales, falta 

de apropiación y uso de la tecnología; metodologías obsoletas que no ofrecen estrategias 

para mejorar; padres con escasa formación académica, desintegración del núcleo familiar y 

problemas propios del entorno: pandillas, drogadicción y delincuencia común. 

Sierra (2014), en su investigación, señala la importancia del conocimiento que debe 

tener la institución (docentes, coordinadores, rector), acerca de las condiciones de todos y 

cada uno de los estudiantes, que le permita reconocer factores y circunstancias que puedan 

afectar su rendimiento escolar.  

El estudio planteó las siguientes condiciones que determinan la motivación en el 

estudiante: la familia, el primer espacio de socialización, interacción, formación y 

aprendizaje de experiencias significativas; la escuela: espacio de socialización y escenario 

de experiencias significativas; la motivación condición presente en las experiencias 

familiares y escolares. 

Las anteriores investigaciones se tomaron como referentes porque se relacionan con 

los objetivos propuestos en este estudio, haciendo especial énfasis en los siguientes 
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conceptos: la importancia que tiene la dinámica familiar, en la formación social, a través de 

la construcción de normas mediadas por el afecto, la autoridad y el control, que son la base 

para el desarrollo posterior de las habilidades y competencias en el ámbito escolar. 

La significación y reconocimiento que hacen los padres del compromiso que tienen 

respecto al rendimiento escolar de sus hijos, pero que se supedita a  ciertos aspectos que 

guardan estrecha relación con sus vivencias y expectativas personales. 

A nivel general estos investigadores reconocen la poca relación que se establece entre 

la escuela (docentes, directivos docentes) y los padres, que determina en gran medida que 

muchas de las políticas y reformas a nivel educativo, que se proponen y posteriormente se 

implementan no surtan los efectos deseados. 

 

1.2 Marco contextual 

Esta investigación se adelanta en el actual año lectivo 2014, en el corregimiento de 

Montebello, corregimiento perteneciente a la zona rural de la ciudad de Cali  en el 

Suroccidente colombiano. Esta institución es de carácter oficial y ofrece el servicio 

educativo en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y educación para 

adultos en jornadas nocturna y vespertina; además ofrece dos programas flexibles: brújula y 

aceleración para alumnos que tienen un desfase entre la edad y el grado, o extra edad,  es 

decir que tienen dos o tres años más, por encima de la edad promedio, esperada para cursar 

un determinado grado. 

La institución cuenta con tres sedes, dos ubicadas en la cabecera del corregimiento, 

una de secundaria y donde además está ubicada la rectoría y el personal administrativo, que 

tiene dos años de construida; la otra es de primaria; con dos jornadas en la mañana y en la 

tarde y educación para adultos en primaria y bachillerato, el día sábado es la jornada 
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vespertina, donde se prestan los servicios ante mencionados, esta sede es el epicentro de la 

comunidad del corregimiento, se realizan reuniones, es puesto de votación;  a diez minutos 

del corregimiento se localiza la otra sede, donde en la mañana se imparte desde preescolar a 

grado 5° y en la tarde secundaría desde el grado 6° al octavo, en la noche funciona la 

jornada nocturna para adultos. 

Actualmente concurren a las tres sedes, un total de 1.900 estudiantes. La planta de 

personal cuenta actualmente con 48 profesores para los niveles mencionados y la educación 

para adultos, de estos 46 son licenciados en las distintas áreas y dos son normalistas, 

terminando actualmente la licenciatura; 10 profesores poseen una especialización en lúdica 

y tres docentes, dos mujeres y un hombre poseen maestría, este último está terminando un 

doctorado. 

Los profesores de la institución pertenecen a dos regímenes o estatutos diferentes, 

según la fecha de ingreso al servicio educativo, los del 2277, que iniciaron antes del 2005 y 

los del 1278 en el 2005 y posteriormente. 

La rectora y dos coordinadoras hacen parte de los directivos docentes, y un secretario, 

una pagadora y un auxiliar de oficios varios, conforman la parte administrativa y una 

aseadora para cada una de las sedes. 

Las tres sedes cuentan con sala de informática, biblioteca y equipos audiovisuales, 

además de servicio de restaurante y transporte. 

La institución educativa estructura su proceso de formación en su misión, visión y 

filosofía; esta última fundamenta sus labores en el respeto por los derechos y en la 

ejecución de acciones que motive y permitan el cumplimiento de los deberes; con actitudes 

de compromiso frente a la sana convivencia, a los valores éticos y morales y a la 
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responsabilidad de las acciones, de acuerdo al papel, de todos y cada uno de los miembros 

de la comunidad. 

En cuanto a la visión, esta se centra en ser en 2020 una institución comprometida en 

el desarrollo humano y social del educando, que se caracteriza por la práctica de valores 

desarrollando un currículo de acuerdo a las exigencias del contexto regional y nacional, 

siendo el eje del desarrollo educativo y cultural de la comunidad y modelo de inclusión 

rural. 

La misión del plantel, la define como una institución de educación básica y media de 

carácter oficial que contribuye a la formación de personas creativas con una visión 

emprendedora y humanística mediante la apropiación de conocimientos y valores para una 

proyección social en la solución de problemas que contribuyan al mejoramiento de su 

calidad de vida. Trabajamos el modelo de inclusión en donde todos tienen iguales 

oportunidades. 

La institución no cuenta con psicólogo, las dificultades de convivencia son manejadas 

por los directores orientadores de cada grado y el comité de convivencia integrado por 

docentes, estudiantes y directivos docentes.  

Hace dos años se implementaron algunas actividades extracurriculares: se conformó 

un coro con los niños de primaria de las sedes San Pedro Apóstol y Andrés J. Lenis y 

danzas con los alumnos del bachillerato. 

Cuatro actividades se han institucionalizado a partir del 2013, la semana de la lúdica 

y juegos tradicionales en el mes de marzo, el día de la familia, en junio, el mes de las 

cometas en agosto y la novena de navidad en diciembre Esta es la descripción a groso modo 

de la institución. 
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La sede donde se realizó la investigación es la sede San Pedro Apóstol, cuya planta 

física se compone de ocho salones, una sala de profesores, restaurante, servicios sanitarios, 

un patio que hace las veces de cancha, una sala de informática: dotada de 30 computadores, 

encima de esta está un salón múltiple que inicialmente se utilizó como aula tecnológica y 

que actualmente es la sala de reuniones tanto para la institución como para la comunidad, 

en esta sala están 40 portátiles donados, por el programa computadores para educar que 

depende del Ministerio de educación. Posee además ayudas audiovisuales un televisor de 

32 pulgadas, dos videobeams, un equipo de sonido y dos grabadoras de última tecnología. 

Hasta hace un año funcionó la escuela de padres, pero la asistencia no fue la mejor, 

diez padres por ambas jornadas, actualmente solo se realiza una reunión cada tres meses, 

donde se invita a especialistas. El contacto es permanente con los padres o acudientes, a 

través de la agenda estudiantil, además de un horario de atención de 11 y 30 a 12 y 30, para 

la jornada de la tarde: los días lunes, miércoles y viernes; la sede cuenta con servicio de 

restaurante donde se suministra desayuno a los estudiantes de la jornada de la mañana y 

refrigerio a los de la tarde. El personal docente está integrado por 16 profesoras y la 

coordinadora de la básica primaria, que tiene su oficina en esta sede. 

La metodología al igual que en toda la institución es por proyectos, organizados en 

tres períodos o fases: la persona (primer período), la familia (segundo período) y la 

comunidad (tercer período) y con énfasis en desarrollo humano. El currículo, está integrado 

por asignaturas básicas: ciencias naturales, ciencias sociales, castellano y matemáticas y 

optativas: ética y valores, educación religiosa y moral, educación artística, educación física 

y deportes, inglés, sistemas, tecnología y desarrollo humano. La jornada inicia a las 7 de la 

mañana y termina a las 12 del día, con un descanso de 30 minutos, a las 10 de la mañana; la 
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jornada de la tarde, donde se desarrolló la investigación, inicia a las 12 y 30 de la tarde y 

termina a las 5 y 30, con un descanso de 30 minutos, que va de las 3 y 15 a las 3 y 45. 

1.3 Planteamiento del problema 

Es preocupante la falta de motivación que presentan la mayoría de los estudiantes por 

aprender, que no solo se circunscribe a los estudiantes de grado 5°|, sino a los demás 

alumnos que cursan estudios en la institución educativa Montebello, en el nivel de primaria. 

En cada finalización de período, las expresiones de los docentes son las mismas: “que hago, 

no sé qué hacer, les traigo material, les canto, los motivo, pero nada funciona”, el desinterés 

y la apatía son manifiestas. 

 Los docentes como consta en las actas de análisis académico, señalan como factores 

determinantes en la falta de motivación académica de los estudiantes: el poco compromiso 

y acompañamiento que brinda la familia, en los procesos educativos a los alumnos y la 

cantidad de estudiantes que maneja, cada docente, la mayoría de salones con 45 alumnos, 

que no permite establecer una relación más cercana y afectiva con el estudiante. A pesar 

que el profesor diseña, diversos tipos de actividades, estas no cumplen el propósito, para el 

cual fueron creadas, porque la mayoría de las veces pasan desapercibidas tanto para el 

estudiante como para el padre de familia, y los resultados así lo confirman. 

Al revisar las tareas es notoria la falta de acompañamiento por parte de la familia, no 

destinan ni espacio ni tiempo para orientarlos en dichas actividades, tareas incompletas, o 

no realizadas, cuadernos con mala presentación, tachones, suciedad, enmendaduras. Si bien 

es cierto, que están identificados aquellos elementos que afectan la motivación en los 

estudiantes de grado 5, estos solo son producto de las percepciones de los profesores, pero 

se desconoce y se hace necesario identificar lo que vivencia el estudiante y las 

circunstancias con las que a diario se ve enfrentado. 
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Posiblemente esta falta de dedicación y acompañamiento se deba a que los padres 

afrontan una difícil situación económica, la cual los obliga a trabajar todo el día  o al ser 

familias tan grandes, los quehaceres del hogar absorben todo su tiempo;  esto tendrá como 

consecuencia que el estudiante se dedique a otra tipo de actividades: ver televisión, jugar 

con sus amigos y en el mejor de los casos realizar las tareas, sin ningún tipo de ayuda u 

orientación; finalmente no existe una  comunicación fluida  entre padres y docentes, los 

primeros solo van a las reuniones obligatorias y  programadas por la institución donde se 

les entrega los informes periódicos del rendimiento y comportamiento de sus hijos, son 

muy pocos los que toman la iniciativa de preguntar sobre el desempeño escolar de los 

estudiantes. 

Es importante investigar entonces esta temática, porque permitirá conocer de primera 

mano la información sobre el ambiente socio-familiar y que elementos o factores despiertan 

la motivación al estudiante por aprender y su papel en el rendimiento escolar, que permitan 

además presentar algunas pautas o sugerencias de comportamiento a los padres de familia o 

acudientes que coadyuven a mejorar y superar el rendimiento de sus hijos y plantear 

estrategias que logren que el estudiante conserve o despierte su motivación por aprender. 

Una vez puestas en marcha las actividades anteriormente mencionadas, sus resultados 

se verán reflejados en el mejoramiento de nivel de vida tanto en lo material como en lo 

humano, la educación pasara de ser un comodín a convertirse en el medio a través del cual 

se obtendrá el reconocimiento y el mejoramiento como individuo activo y participante de la 

sociedad. 

La motivación será el incentivo para que el proceso de aprendizaje se convierta en el 

canal a través del cual el estudiante recupere su confianza y crea en lo que hace, que se 
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sienta seguro y que muestre una actitud firme y responsable ante las situaciones que a 

diario se le presenten. 

Referente al contexto local, permitirá dar a conocer a los entes gubernamentales, las 

necesidades que permitan un cambio en las políticas educativas y un nuevo re-

direccionamiento de proyectos a través de la institución educativa, que den como resultado 

un beneficio mutuo que repercuta en toda la comunidad. 

En cuanto a lo académico esto significara mejores resultados en las pruebas de 

estado; donde sean vistas desde otra perspectiva, no como una pérdida de tiempo y de 

dinero, sino de una oportunidad de mejoramiento y progreso a pesar de las dificultades 

económicas, convirtiendo el aprendizaje como una opción posible, gratificante y al alcance 

de todos. 

Las oportunidades y las opciones de cambio son alcanzables, la educación es sin duda 

el camino más expedito para lograrlo, es necesario entonces incentivar el interés hacia ella, 

mostrando al estudiante todos los beneficios que esta proporciona a todos por igual. 

La institución educativa está dando los primeros pasos hacia ese gran cambio, ha 

dejado de ser ese ente estático y sin ninguna participación, alejado de la realidad, para 

convertirse en protagonista y promotora de actividades que mancomunadamente con la 

comunidad le permitan trascender y ser reconocida por su papel social e integrador. 

Entre las actividades mencionadas anteriormente están el análisis y reflexión que 

realiza a su PIER (Proyecto Educativo Institucional Rural). A los cambios y adecuaciones 

que ha realizado al currículo de acuerdo a las necesidades y exigencias del entorno que le 
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permitan competir en igualdad de condiciones ante las demás instituciones locales y 

regionales. 

La pregunta guía que orienta este estudio es: ¿Qué incidencia tiene el ambiente socio-

familiar en la motivación académica de los estudiantes de quinto grado de la institución 

educativa Montebello? 

De esta pregunta surgieron las siguientes preguntas subordinadas: 

 ¿Cómo inciden los factores familiares en la motivación para aprender en  los 

estudiantes? 

 ¿Cómo inciden los problemas familiares en el rendimiento académico de los 

estudiantes? 

 ¿Qué estrategias o propuestas permiten mejorar o superar el rendimiento académico 

de los estudiantes? 

 

1.4 Objetivos de la investigación  

Por su parte los objetivos del presente estudio quedaron conformados de la siguiente 

manera:  

1.4.1 Objetivo General 

 Precisar la incidencia que tiene el ambiente socio-familiar en la motivación para el 

crecimiento intelectual y académico de los estudiantes de quinto grado de la Institución 

educativa Montebello, con el propósito de establecer una relación activa  entre la familia y 

la institución que se vea reflejada en mejores resultados para los estudiantes. 
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1.4.2 Objetivos específicos  

1.  Identificar que elementos o factores familiares despiertan la motivación por aprender por 

parte de los estudiantes. 

 2. Analizar cuál es la repercusión que tienen los problemas familiares en el rendimiento del 

estudiante. 

 3. Presentar algunas sugerencias o pautas a los padres o acudientes que coadyuven a 

mejorar y superar el rendimiento académico de los estudiantes. 

1.6 Justificación de la investigación       

El bajo rendimiento en las instituciones educativas, se ha convertido en un problema 

que está alcanzando grandes dimensiones y al buscar las razones para que el alumno no de 

lo que se espera de él, deben tenerse en cuenta los  factores: escolares, personales, sociales  

y familiares;  los primeros referidos  al : ratio profesor/alumno, agrupación de los alumnos, 

característica del profesor, tipo de centro y gestión del mismo, los personales que tienen 

como referentes a: la inteligencia, las  aptitudes, personalidad, ansiedad, motivación, y al 

autoconcepto;  los sociales representados a través de las  características del entorno donde 

vive el estudiante y los familiares determinados por el  nivel socioeconómico familiar, 

estructura, clima, etc. (Ladrón de Guevara, 2000). 

Para explicar el rendimiento escolar, no se debe olvidar que el proceso enseñanza-

aprendizaje no ocurre en un ambiente impersonal y estático, al contrario siempre estará 

permeado por las emociones, vivencias y expectativas dentro del entorno en el que se 
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desarrolle la vida del estudiante y donde la familia se convierte en el primer referente y 

modelo a nivel emocional y social que este tiene. 

Particularmente en la institución educativa Montebello ubicada en el corregimiento 

de Montebello, zona rural de Cali-Valle, cada final de período se hace el análisis académico 

donde cada docente desde su área o grado, expone la problemática de cada uno de los 

estudiantes  que tienen bajo rendimiento y la mayoría por no decir todos apuntan hacia la 

misma dirección, como constan en las actas de análisis académico que se realizan durante 

cada período: la falta de acompañamiento por parte de la familia en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, es la principal causa del fracaso escolar.  

 La motivación o el interés que tenga la familia en el proceso de aprendizaje es 

fundamental para incentivar en el estudiante el deseo de aprender. 

Esta investigación abre la posibilidad que al conocer e identificar la incidencia del 

ambiente socio-familiar, se elaboren planes de acción que den a la familia un papel activo y 

cooperante en la formación integral del estudiante. Por último el saber qué factores o 

elementos despiertan la motivación del estudiante, permitirá realizar una autoevaluación de 

la responsabilidad y compromiso asumido por estudiantes, padres, directivos y docentes. 

Este trabajo entonces se constituye en un mecanismo de apoyo a la institución para 

evitar la deserción escolar en estas primeras etapas, además de consolidar su calidad y 

rendimiento académico a través de los resultados de las pruebas de conocimiento 

institucionalizadas por el Ministerio de Educación: pruebas saber Icfes (Instituto 

Colombiano para la Evaluación de la Educación), para los grados 3° y 5°. 
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1.7 Delimitaciones y limitación del estudio 

Existen dos delimitaciones básicas que se establecieron para el siguiente estudio. Una 

de tipo operacional y otra de carácter espacial. Respecto a la primera, la investigación se 

realizó en el período comprendido, entre los meses de enero a agosto de 2014; el período 

entre los meses de enero y mayo, se utilizó para el desarrollo de las etapas anteriores a la 

aplicación de los instrumentos y estos se aplicaron en los meses de junio y julio; en agosto, 

se analizaron y reportaron los datos colectados. 

En cuanto a la del espacio esta se realizó con los padres, acudientes y otros familiares 

de los estudiantes del grado quinto de la institución educativa Montebello, sede San Pedro 

Apóstol, ubicada en el corregimiento de Montebello en la zona rural de Cali-Valle.  

Respecto a las limitaciones y su carácter operativo y conceptual;  tres factores son 

esenciales, el primero se refiere a la financiación y el tiempo tanto de la investigadora como 

de los padres y/o acudientes, al no tener respaldo de parte de alguna institución u 

organización el estudio, todos las actividades inherentes, como recolección y aplicación de 

los instrumentos de medición al mismo, serán financiadas en su totalidad por la 

investigadora; respecto a lo segundo la docente investigadora labora como docente en la 

sede , se requiere entonces que ajuste su horario de investigación al tiempo disponible por 

parte de los participantes, para realizar las visitas y entrevistas a las familias que hacen 

parte del estudio. 

Referente a lo anterior dadas las actividades que los padres y/ o acudientes tienen 

para subsistir, puede suceder que no se les pueda aplicar el instrumento de medición, unos 

por no tener un trabajo y los otros que lo tienen, pero dependen de las necesidades de las 
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empresas donde laboran y su horario está supeditado al cumplimiento de estas. En ambas 

situaciones el proceso de recolección de datos está determinando por el tiempo libre que 

dispongan, lo que muchas veces obligará dadas las circunstancias a reprogramar tanto estos 

horarios como los de la investigadora para realizar las entrevistas. 

El segundo factor está asociado a que la muestra escogida, sea representativa y no 

contengan sesgos como lo plantean Valenzuela y Flores (2012), en este caso referente al 

rendimiento, que permita medir de manera concreta algunas variables que inciden en este: 

rendimiento escolar, motivación, familia y rendimiento académico. 

El tercer elemento corresponde a la metodología la cual será de carácter mixta; donde 

se diseño un instrumento de medición de datos, que permitió hacer una disposición y 

análisis de los mismos, a través de la elaboración de tablas numéricas y gráficos apoyados 

en cierto nivel de información estadística; el estudio, además se cimento en el diseño 

paralelo/simultáneo, que permite analizar descriptivamente las categorías, de manera 

estadística y narrativa. 

 

1.8 Glosario de términos 

Ambiente familiar inadecuado: falta de carencias afectivas y motivación escolar 

(González, s.f, pp. 1-16) 

 Ambiente socio-familiar: calidad del espacio habitacional y relaciones de los 

miembros del hogar que crean y desarrollan valores, sentimientos y modos de ser en el 

sujeto estudiante (Esquivel, 2003) 

Apoyo familiar: estímulo y motivación por parte de los padres hacia determinadas 

actividades (Baracho, 2010, pp. 1-10) 
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Bajo rendimiento escolar: problema con múltiples causas y repercusiones 

(Hernández, 2013, pp. 1-17). 

Desmotivación: perdida de interés del sujeto para actuar en procura de una meta 

(García y Doménech, 1997). 

Familia: principal escenario de formación y socialización del ser humano (Zuluaga, 

2004). 

Incidencia: el grado y posibilidad de un grupo de influir en la definición, ejecución y 

evaluación de determinada política (Ochoa, 2011). 

Influencia familiar: A través del padre y de la madre empieza a construirse la 

personalidad y carácter del individuo (Carrascal y Montes, 2009, pp. 84-105). 

Motivación: Incidencia notoria en todas las acciones que el individuo pueda realizar 

(Heredia y Sánchez, 2012, p. 145). 

Motivación escolar: elementos cognitivos, ejecutivos o estratégicos que intervienen 

en el aprendizaje de los contenidos académicos que impulsan, estimulan y atrae el interés 

para generar cambios personales y sociales. (Ospina, 2006, pp. 158-160)  

 Rendimiento académico o escolar: Es la forma de medir las capacidades 

correspondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha 

aprendido como resultado de un proceso de formación. (Erazo, 2012, pp. 144-170).       
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Capítulo 2. Marco teórico 

 

En este apartado se analiza de manera crítica la literatura existente en relación al tema 

desarrollado en la presente investigación, así como el planteamiento de la definición 

operativa de los términos relevantes que son utilizados en este estudio. Todo lo anterior con 

el objeto de desarrollar una fuerte base teórica para sustentar el proceso investigativo que 

ha sido desarrollado. 

2.1. Rendimiento académico 

Son numerosas las definiciones que existen sobre el significado de rendimiento 

académico, las cuales a su vez están determinadas por el objeto y perspectiva de estudio del 

mismo, entre otras encontramos las dadas por: 

Artunduaga (2006), donde el rendimiento académico , como objeto de investigación, 

se ha reorientado en sus aspectos metodológicos, de variables y definición del proceso de 

aprendizaje, caracterizándose como complejo y multidimensional, influenciado por factores 

académicos, pedagógicos, institucionales, sociales, familiares y culturales. 

La de Tonconi (2010), que caracteriza el rendimiento académico como un indicador 

de los  niveles de  aprendizaje y eficacia obtenidos por el estudiante para alcanzar los 

objetivos curriculares en las distintas asignaturas. 

Las investigadoras Gutiérrez y Montañez (2012), hacen una descripción amplia 

acerca del desarrollo del concepto de rendimiento académico, partiendo desde Estados 

Unidos y Francia donde las diversas investigaciones han permitido la construcción y 

desarrollo de una amplia bibliografía, que llevan implícitos procesos de identificación, 
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cobertura, seguimiento y circulación , en cuanto a las investigaciones en español, 

establecen seis temáticas o propósitos de los trabajos realizados al respecto: un primer 

grupo donde su estudio está determinado por la conceptualización de la desigualdad de la 

distribución de la escolaridad y de las pocas oportunidades de recibirla;  la segunda  línea 

de investigación se dedico a “medir y localizar “ estas clases de desigualdades, las terceras 

investigaciones se centraron en la parte social, es decir como estas oportunidades se habían 

distribuido dentro de los grupos sociales, adicionando una nueva característica a la 

definición de rendimiento escolar: la calidad.  

El propósito de las siguientes investigaciones se dirigió hacia el análisis de los 

resultados o rendimiento académico obtenido por los estudiantes cuya procedencia tanto 

geográfica como socioeconómica eran totalmente opuestas o equidistantes. El siguiente 

grupo de investigadores determino realizar su estudio teniendo como objetivos centrales 

por una  parte lo  económico, es decir el valor o monto  de los recursos y el análisis 

agregado de los recursos reales con que cuenta la institución escolar: los maestros, los 

materiales didácticos, entre otros, el sexto grupo ha recogido la idea central presentada al 

inicio acerca de las desigualdades, realizando un concienzudo análisis para identificar las 

causas o circunstancias que han determinado su aparición.  

El grupo siguiente se ha centrado en el análisis de las consecuencias que estas 

desigualdades han tenido para el entorno laboral y de mejoramiento en la escala social, 

finalmente los trabajos actuales que buscan superar la brecha de la inequidad y de las pocas 

oportunidades educativas a través de políticas, estrategias e innovaciones  que “ofrezcan la 

posibilidad de contrarrestar el incremento o impedir la aparición de injusticias” (Gutiérrez y 

Montañez, 2012, p. 3). 
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Para algunos autores, como Gajardo (2012) el rendimiento académico no se ha 

estudiado de modo directo, las investigaciones lo hacen en relación a, o conjuntamente a 

otros conceptos motivacionales o cognitivos, que influyen directamente o indirectamente en 

el alumno. Por esta razón es que el rendimiento se asocia con la motivación como variable. 

Desde inicios del siglo 20, los investigadores conductistas, representantes de la teoría del 

conocimiento y de la teoría del impulso al determinar su objeto de estudio dirigieron su 

atención a los efectos o consecuencias en la conducta “manifiesta o directamente 

observable”. 

 A finales de los años setenta hasta la actualidad, esta relación se construye a partir de 

la incorporación de los conceptos cognitivos y de nuevos elementos como las estructuras 

mentales, las creencias y el procesamiento de la información. 

 González (s.f), afirma que toda definición o conceptualización, conlleva a una 

limitación y a una construcción teórica que nunca es neutral. Las definiciones de 

rendimiento escolar han evolucionado desde concepciones unicriteriales hasta enfoques 

multidimensionales, Las primeras asocian el término rendimiento a la voluntad de los 

alumnos respecto a sus actividades escolares, referidas al uso de sus capacidades o 

aptitudes cognitivas, es decir que un bajo rendimiento desde esta perspectiva se podía 

explicar cómo que “el alumno era un vago o un tonto”. Desconociendo la influencia de 

otras variables que intervienen en los resultados obtenidos: relaciones alumno docente y 

viceversa, entorno familiar, metodología y didáctica.  

La perspectiva multidimensional en cambio engloba las variables mencionadas 

anteriormente. Finalmente, existe otra perspectiva, esta vez desde el punto operacional, 

donde se define el rendimiento escolar como el resultado de sus mediciones social y 
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académicamente relevantes; sin embargo como él lo mismo lo expresa: “ la 

conceptualización del rendimiento como el producto de un esfuerzo, la consecuencia de la 

voluntad de trabajo, el reflejo de las aptitudes del alumno, o como el resultado de sus 

mediciones, no nos explica clara y específicamente su naturaleza” (González, p. 41). 

Una vez realizado el análisis por parte del autor acerca de las teorías que han 

intentado definir el concepto de rendimiento, recalca que la educación no es una ciencia 

neutra, sino que implica valores y objetivos; propone entonces incluir dentro del concepto 

de rendimiento académico: “la adquisición de un mínimo conjunto de actitudes cívicas, 

como resultado deseable de una educación integradora y completa” 

Cruz (2006), realiza una revisión del concepto del rendimiento académico, situando 

su origen en los constructos normativos y de jerarquías de excelencia;  la definición de esta 

última tiene sus antecedentes en la sociedad primitiva y en la práctica de actividades como 

la caza, el arte, la guerra, donde algunos de sus miembros entraba en competencia y el 

ganador , se hacía merecedor al respeto, admiración o sumisión, lo que le permitía ser 

proclamado como el mejor, es decir tenía un lugar en la “jerarquía de la excelencia”. 

Perrenoud, 2001 ( retomado por Cruz, 2006 ), define la excelencia como la imagen 

ideal de una actividad que se domina a la perfección, que en ocasiones toma un carácter 

obligatorio, como es el caso de la escuela. 

El rendimiento académico tendrá la connotación de bueno, cuyo significado y alcance 

es definido como: 

Ser «bueno» en el terreno escolar se sitúa en un conjunto de valores y saberes    

de cada cultura escolar, por lo tanto, hablar de la escolarización del rendimiento  

académico,  remite necesariamente a hablar de la cultura enseñada y exigida en    

la escuela, espacio en el que se fabrican los juicios y las jerarquías de excelencia  
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escolar a través de la evaluación del profesor, quien impartió conocimientos en  

clase y cuenta con el aval social de evaluar a los estudiantes a través de una  

calificación (generalmente expresada en una escala numérica),  de acuerdo al  

grado de conocimientos adquiridos en clase. (Cruz, 2006). 

 

Las definiciones anteriores permiten establecer que el rendimiento académico , no 

solo se refiere a las calificaciones obtenidas una vez realizadas las actividades 

correspondientes, sino que existen otros factores o variables: intelectuales, psíquicos, socio-

ambientales, biológicos  y de tipo pedagógico que inciden en el desarrollo y resultado de las 

diferentes fases del proceso enseñanza-aprendizaje, donde la capacidad del estudiante se 

mide a través de lo que pueda hacer con lo aprendido utilizando sus capacidades y 

habilidades. 

En Colombia, haciendo un análisis retrospectivo del rendimiento académico como 

concepto y práctica, este se inicia en el año de 1975, con el programa nacional de 

mejoramiento cualitativo de la educación que estableció un cambio en el modelo tradicional 

tanto del docente como del estudiante, donde este último tomo parte activa dentro del 

proceso enseñanza-aprendizaje. Se dan cambios importantes en la forma de evaluación, de 

la forma cuantitativa a la cualitativa y a los informes descriptivos. 

En 1976, mediante el decreto ley 088 del 22 de enero de 1976, se establece la 

promoción automática de un grado a otro. El decreto 1419 de 1978, donde el Ministerio de 

Educación establece las normas y orientaciones básicas para la administración curricular de 

los niveles de educación: preescolar, básica: primaria y secundaria, media vocacional e 

intermedia profesional; el plan de estudios fue definido y estructurado mediante el decreto 

1002, del 24 de abril de 1984, por su parte la evaluación alcanzó nuevas connotaciones 

dando paso a la creación de la unidad didáctica. 
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En la resolución 17486 de 1984, la evaluación se expresó numéricamente en una 

escala de 1 a 10: 9 a 10: sobresaliente, 8 a 8.9 bueno, 6 a 7.9, aprobado y 1 a 5.9: no 

aprobado, por su parte el decreto 1469 de 1987, entró a reglamentar el artículo 8 del decreto 

88 de 1976, acerca de la promoción automática para primaria, estableciéndose además las 

actividades de recuperación. Ley 115 de 1994, que se reglamenta mediante el decreto 1860 

de 1994, el cual determina que la evaluación de logros realizada a los estudiantes debe 

incluirse en el plan de estudios, es importante mencionar que la evaluación adquiere nuevas 

características: continua, integral y cualitativa, que se expresa a través de informes 

descriptivos.  

La resolución 2343 del 5 de junio de 1996, establece los indicadores de logro para la 

educación formal, el registro de calificación contiene tres descripciones: excelente cuando 

supera ampliamente los logros previstos, bien, cuando se obtienen los logros previstos pero 

con algunas limitaciones, e insuficiente cuando no se logra superar la mayoría de los 

indicadores de los logros previstos. 

Decreto 230 de 2002, su objetivo central fue el de disminuir el índice de repitencia, 

cerca de 430.000 estudiantes especialmente en los grados primero, sexto y noveno, lo cual 

significaba un costo tanto al estado como a los padres de familia de 300.000 millones al 

año, un 5% del presupuesto nacional. Los principales cambios de este decreto se enfocaron 

al cambio de escala de evaluación en los siguientes términos: excelente, sobresaliente, 

aceptable, insuficiente y deficiente. Se establecieron además cuatro períodos académicos y 

se crearon las comisiones de evaluación y promoción.  
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Este decreto también estableció los parámetros para definir cuando un estudiante 

ganaba o perdía un año escolar: valoración insuficiente en tres o más áreas o en 

matemáticas y lenguaje durante dos años consecutivos de la básica, o a los que dejaron de 

asistir injustificadamente a más del 25% del año escolar. Se determinó además el 5% como 

índice máximo de repitencia, es decir obligatoriamente el 95% del total de estudiantes, 

debería de ser promovido. 

Finalmente el decreto 1290 del 16 de abril se oficializa después de una amplia 

discusión con la participación de padres de familia, estudiantes, docentes y directivos 

docentes, teniendo como propósito central el reglamentar la evaluación del aprendizaje y la 

promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media. Cada institución 

debía incluir en su proyecto educativo institucional (PEI), el sistema de evaluación de los 

estudiantes (SIEE), previa aprobación del Consejo Directivo de la misma. Esta evaluación 

debía contener:  

 

        Los criterios de evaluación y promoción, la escala de valoración institucional y su     

        respectiva equivalencia con la escala nacional, las estrategias de valoración integral de    

        los desempeños de los estudiantes. Las acciones de seguimiento para el mejoramiento    

        de los desempeños de los estudiantes durante el año escolar. Los procesos de  

        autoevaluación de los estudiantes. Las estrategias de apoyo necesarias para resolver  

        situaciones pedagógicas pendientes de los estudiantes. Las acciones para garantizar    

        que los directivos docentes y docentes del establecimiento educativo cumplan con los  

        procesos evaluativos estipulados en el sistema institucional de evaluación. La  

        periodicidad de entrega de informes a los padres de familia. La estructura de los  

        informes de los estudiantes, para que sean claros, comprensibles y den información  

        integral del avance en la formación. Las instancias, procedimientos y mecanismos de  

        atención y resolución de reclamaciones de padres de familia y estudiantes sobre la   

        evaluación y promoción. Los mecanismos de participación de la comunidad. 

                                                                          (Ministerio de Educación Nacional, 2009). 

 

      Es importante retomar algunos conceptos que diferenciaron y caracterizaron este 

nuevo sistema de evaluación que sentó  sus bases en el artículo 1860, por ejemplo el de la 
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equivalencia que debe tener la valoración del estudiante con la escala nacional, que 

corresponde respectivamente a desempeños: superior, alto, básico y bajo. La obligación de 

parte de las instituciones de presentar a los estudiantes que ingresan por primera vez este 

sistema de evaluación.  

Esta norma que reemplazó los decretos 230 y 3055 de 2002, estableció que cada 

institución es autónoma para determinar los criterios de promoción y el mínimo de 

asistencia requerido de acuerdo a su sistema de evaluación de los estudiantes. 

Resumiendo el rendimiento académico se puede definir como la medida de los 

conocimientos adquiridos por el estudiante durante su proceso formativo, que se refleja a 

través de una valoración descriptiva o numérica, que incluye aspectos que van desde lo 

personal hasta lo sociocultural. 

El decreto 1290, se constituye entonces, en el documento central que conceptúa cada 

uno de los desempeños a evaluar en los estudiantes. Teniendo claro que cada institución es 

autónoma para determinar y definir su escala de valoración tanto conceptual como 

numérica, es importante mencionar que en sus artículos 4 y 5, hace referencia a una escala 

de valoración para determinar el desempeño de los estudiantes. En ese decreto, se busca 

una valoración integrada del desarrollo cognitivo personal y social. Para efectos de esta 

investigación, sin embargo, se tomará exclusivamente el desempeño cognitivo, al que se ha 

venido denominando rendimiento académico.   

El decreto en mención establece, en su artículo 5, cuatro niveles de valoración del 

desempeño de los estudiantes: superior, alto, básico y bajo. Esta escala gira en torno a la 

definición del nivel básico, que en el SIEE de la Institución Educativa Montebello 

corresponde a:  
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            El estudiante que logra lo mínimo en los procesos de formación y con necesidad de   

fortalecer su trabajo para que alcance un mayor nivel. Se puede considerar  

desempeño básico cuando el estudiante reúna, entre otras las siguientes  

características: alcanza una valoración final ubicada en el rango de 3.0-3.9. Solo  

alcanza los niveles necesarios de desempeños propuestos y con actividades de  

apoyo para superar sus debilidades. Tiene faltas de asistencia justificadas, pero que  

limitan su proceso de aprendizaje. Reconoce y supera sus dificultades de  

comportamiento. Desarrolla actividades curriculares indicadas. Manifiesta un  

relativo sentido de pertenencia con la institución. Utiliza estrategias de apoyo   

necesarias para resolver situaciones pedagógicas pendientes” (SIEE, 2012). 

 

La Institución Educativa Montebello sigue los lineamientos y criterios contenidos en 

este decreto. Los docentes de este centro educativo durante cada año lectivo, en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, aplican estrategias de valoración integral de los desempeños de 

los estudiantes, a través de las distintas actividades diseñadas para el aprendizaje, tales 

como talleres, tareas educativas, pruebas objetivas y observación permanente del 

compromiso de estudio y logros alcanzados.  Además, efectúan las acciones de seguimiento 

necesarias para el mejoramiento de los desempeños de los estudiantes durante el año 

escolar.  

Es importante mencionar que la metodología de la institución está centrada en el 

aprendizaje por proyectos, organizada en tres fases: la persona, la familia y la comunidad. 

La escala cuantitativa que maneja la Institución Educativa Montebello, oscila entre 

1.0 y 5.0. El nivel de rendimiento básico como se había mencionado anteriormente, está en 

el rango medio o básico entre  3.0 y 3.9; el bajo, oscila entre 1.0 y 2.9; el alto, entre 4.0 y 

4.5 y el superior, entre 4.6 y 5.0. Con estos criterios, para esta investigación, se 

seleccionarán sujetos que estén cuantitativamente clasificados en los tres primeros grupos 

de rendimiento. 
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2.1.2 Factores que intervienen en el rendimiento. 

Cada institución como se mencionaba anteriormente determina sus criterios de 

evaluación, para obtener una valoración o calificación de las asignaturas que están siendo 

cursadas, estas notas son un indicador que permite medir el rendimiento escolar, teniendo 

en cuenta además de los aspectos cognitivos, los personales y sociales. Garbanzo (2007), 

hace alusión a diversos componentes tanto internos como externos al individuo, que se 

asocian a este, que pueden ser de orden social, cognitivo y emocional, los cuales a su vez se 

clasifican en tres determinantes: personales, sociales y emocionales. Es importante entonces 

determinar la influencia de los factores relacionados con el éxito o el fracaso de los 

estudiantes, respecto a dichas determinantes. 

2.1.3 Factor personal.  

González-Pienda (2003), al referirse al éxito o fracaso de los estudiantes, establece 

dos variables o condicionantes del rendimiento académico, que agrupa en dos niveles: las 

de tipo personal y las contextuales (socio-ambientales, institucionales e instruccionales). 

Este autor, señala que este tipo de variables o del alumno con frecuencia actúan como 

predictoras del aprendizaje y del rendimiento académico, lo cual determina a su vez que se 

dividan en dos dimensiones: cognitiva y motivacional. 

Respecto a las variables de la primera dimensión estas se convierten en instrumentos 

de medición, realizado este a través de las actividades y las tareas escolares que evalúan la 

presencia de los procesos cognitivos. La dimensión motivacional está determinada por la 

disposición, el deseo y la actitud de querer hacer algo.  

El autor manifiesta entonces que para aprender y mejorar el rendimiento se requiere 

desarrollar tanto las variables cognitivas (capacidades, conocimientos, estrategias y 
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destrezas), lo mismo que las motivacionales, las cuales están determinadas por el deseo, la 

intención, la disposición y la motivación de llevar a cabo una determinada actividad. 

Montes y Lerner (2011), al hablar del factor personal, lo describen como algo íntimo 

y subjetivo que orienta el deseo, la intención y la acción de manera inconsciente, esta 

variable está muy relacionada entonces con la búsqueda del saber, es decir como lo 

manifiestan las autoras que el aprendizaje se construye teniendo en cuenta que cada 

individuo percibe el mundo de diferente manera de acuerdo a sus capacidades, aptitudes y 

deseos.   

 2.1.4 Factor social 

Moreno (2009), clasifica la variable social como una causa externa o ambiental, que 

tiene su origen en la existencia de grupos sociales en donde se establecen diferencias que 

son trasmitidas a sus miembros y que posteriormente estos reproducen en el contexto 

escolar;  establece además la presencia de  factores sociales relacionados con el fracaso 

escolar, a saber: competitividad social, el barrio, los lugares de esparcimiento, la casa y la 

existencia de estímulos culturales en su entorno próximo. 

La autora manifiesta que este hecho es una realidad, pero que está en manos de todos, 

conseguir una igualdad de oportunidades que permita a todos, a través del trabajo y el 

esfuerzo personal y colectivo, alcanzar un estado de bienestar y desarrollo mediado por la 

relación activa entre la familia y la institución educativa. 

Garbanzo (2007), por su parte, los define como determinantes relacionados con el 

rendimiento académico y su interacción con la vida como alumno por parte del individuo, 

pero que además permite establecer conexiones tanto teóricas como prácticas con las 

variables personales e institucionales. 
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La autora clasifica dentro de la dimensión social los siguientes factores: diferencias 

sociales, entorno familiar, nivel educativo de los padres o acudientes, contexto socio-

económico y variables demográficas. 

Además plantea la importancia que tiene la calidad dentro del rendimiento académico 

y la define como una construcción social, determinada por dos elementos, el de los 

intereses de quien la observe y el de los propósitos u objetivos planteados por la sociedad 

para la cual va destinada. 

2.1.5 Factor emocional 

Garcia y Doménech (2007), establecen que las emociones pueden incidir de gran 

manera en el aprendizaje y rendimiento de los estudiantes, constatan además que las 

relaciones que se establecen entre estas y la ejecución no son simples, es decir que no se 

puede afirmar que las emociones positivas y las negativas, tendrán efectos positivos o 

negativos respectivamente, sus resultados están mediados por  mecanismos de carácter 

acumulativo o contrapuesto que hace difícil establecer inicialmente cual será su incidencia 

en la práctica, especialmente en las emociones negativas, donde la insatisfacción y la 

ansiedad pueden ocasionar efectos ambivalentes. 

Respecto a lo anterior, Polaino (1993, citado por García y Doménech, 2007), señala 

que el manejo de una ansiedad moderada en matemáticas, puede no solo disminuir el 

rendimiento sino facilitarlo, pero si la ansiedad se lleva a un nivel muy alto, se inhibe el 

rendimiento, porque esta se convierte en un elemento distractor dentro de los procesos 

motivacionales y cognitivos que determinan las habilidades y destrezas necesarias para la 

solución de problemas. 

Por su parte Rebollo, García, Barragán, Buzón y Vega (2008), señalan la poca 

importancia que han dado los investigadores, del siglo XX a tratar las emociones como 
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objeto de estudio desde una perspectiva educativa;  a excepción como lo plantea Pekrun 

(2005, citado por Rebollo, García, Barragán, Buzón y Vega,  2008) de dos estudios, el 

primero referido a la ansiedad relacionada con la evaluación y el rendimiento(exámenes, 

test, etc.) y el segundo plantea la relación entre emoción y motivación relacionada con el 

éxito y fracaso académico (culpa, orgullo, etc.), este autor establece el poco conocimiento 

que se tiene sobre la fenomenología de las emociones, su ocurrencia y frecuencia en 

diferentes contextos educativos. 

Los autores amplían esta afirmación,  criticando especialmente a las corrientes 

racionalistas y empiristas que al no reconocerlas no han permitido la teorización de 

metodologías científicas y la construcción de modelos pedagógicos aplicados, sin embargo 

reconocen algunos avances en la última década a través de teorías sociales como el 

feminismo y el postmodernismo que han ampliado el panorama para el estudio científico 

educativo, estas construcciones incorporan nuevos conceptos referidos a la persona como 

ser histórico y social en interacción con los contextos sociales, lo que ha significado según 

los autores abrir una puerta a la investigación e incorporación de las emociones en los 

procesos educativos 

2.2. La motivación 

La investigación actual sobre la motivación se desarrolla sobre diversas teorías que 

hacen difícil conceptuar o determinar una sola definición, es necesario entonces acercarse 

al estudio de la misma a través de diferentes referentes teóricos, que permitan como lo 

enuncia, Núñez (2009) incluir conceptos importantes para la comprensión del fenómeno 

motivacional en su conjunto. Este autor la define como un conjunto de procesos implicados 

en la activación, dirección y persistencia de la conducta. Donde los principales indicadores 
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motivacionales están determinados por la acción, la potencialización de la concentración 

mental y la constancia ante una tarea o actividad programada. 

Al respecto Heredia y Sánchez (2012), manifiestan también que la motivación no 

puede ser considerada como una única situación, ni menos ser explicada por una sola teoría, 

debido a lo complejo del ser humano, retomando a Bueno (2003), define  la motivación 

como el proceso de surgimiento, mantenimiento y regulación de actos que producen 

cambios en el ambiente, es  decir un  punto de vista o perspectiva no agotaría ni limitaría su 

definición, se hace entonces necesario contar con más conceptos teóricos y más 

aproximaciones prácticas. 

 Romero (2005), tiene una concepción muy similar al describir la motivación, como 

un fenómeno altamente complejo, donde algunas de las teorías pueden ser complementarias 

o irreconciliables, otras la relacionan con variables específicas, las demás se evidencian en 

la práctica o se han originado en la especulación teórica o en el mejor de los casos son 

producto de la praxis. 

 Este autor presenta un resumen de las principales teorías de la motivación, para 

mostrar “la variedad y riqueza” de los distintos enfoques que han surgido para definirla. 

Las teorías son las siguientes:  

 Jerárquica de Necesidades Maslow (1943). Es la primera clasificación que se conoce 

acerca de la motivación y su impacto sobre la conducta. Establece cinco necesidades: la 

fisiológica, que tiene como objeto garantizar la existencia del hombre y la continuación de 

la especia: hambre, sed, sueño, sexo..., la de seguridad, protección contra riesgos reales o 

imaginarios, las sociales, enmarcadas en necesidad de pertenecer a un grupo, en el cual la 
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persona puede dar y recibir afecto; necesidades sicológicas referentes a la autoestima propia 

y la de los demás y autorrealización, desarrollo de la personalidad. 

Teoría X y teoría Y. McGregor( 1960), maneja dos hipótesis con relación al trabajo y 

al hombre , la X de corte fatalista , las personas solo trabajan por el dinero, son reacios al 

cambio, carecen de sentido de pertenencia y no tienen aptitudes para el trabajo complejo, 

son poco o nada responsables y la Y que es la acción opuesta, más optimista y humana, las 

personas disfrutan tanto de su trabajo como del tiempo libre, son responsables, están 

dispuestas al cambio, desarrollan el sentido de pertenencia y poseen actitudes para afrontar 

actividades complejas., esta concepción bifactorial, también caracteriza a las personas de 

mando, aquellas que están en la X, son autocráticos y los que se orientan a la Y, son 

democráticos y participativos, a través del autocontrol y la autodirección.  

Teoría de los dos factores. Herzberg (1968), precisa que los factores que generan 

insatisfacción son diferentes de los que generan satisfacción. Los factores higiénicos: 

salario, condiciones ambientales, mecanismos de supervisión, relaciones interpersonales y 

administración de la organización, evitan la insatisfacción, pero no tienen un efecto de 

motivación satisfacción, lo mismo ocurre con los factores motivacionales: reconocimiento, 

sentimiento de logro, autonomía o responsabilidad, para que haya motivación los dos 

factores deben funcionar adecuadamente. 

Teoría ERC ( Existencia, Relación y Crecimiento). Alderfer (1969), enfatiza la 

existencia de tres necesidades básicas: existencia, relación y crecimiento, el individuo,  

tiende a moverse de las necesidades más concretas a las menos concreta, es decir se 

produce el fenómeno de satisfacción-proyección o cuando una necesidad es bloqueada por 
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la satisfacción de una menos completa, se origina el efecto contrario el de regresión-

frustración.  

Teoría de las Necesidades Secundarias. McClelland (1989), explica la motivación a 

través del logro, el poder y la afiliación como necesidades primordiales. La primera es 

definida como el deseo de sobresalir, “por tener realizaciones sobre un conjunto de normas, 

de luchar por tener éxito” (Barrera, A, 2010); el poder, es la perentoriedad o el deseo de 

influir en el comportamiento de los demás, de liderar en pro de la consecución de objetivos 

y metas donde prevalecen conceptos propios y la necesidad de control y de reconocimiento. 

En cuanto a la afiliación, es el deseo de establecer relaciones de pertenencia a un grupo. 

Encontramos también,  la teoría de la fijación de metas: Locke (1968), donde los 

propósitos u objetivos se convierten en incentivos de motivación, con una caracterización 

especial la de tener un cierto grado de dificultad, porque si la meta tiene un alto o bajo 

grado de dificultad , estas no actúan como motivadoras, es necesario que el individuo sepa 

cuáles son los progresos que va obteniendo antes de llegar a la meta   a través de la 

retroalimentación, estrategia que le permitirá llevar acabo objetivos específicos y de difícil 

consecución. 

Teoría de las expectativas, Vroom (1964), conceptúa que las personas se sienten 

motivadas, si están seguras de llevar a cabo una función determinada y una vez realizada 

esta obtendrán una retribución por la tarea realizada.  

Teoría de  Adams ( 1963 ) de la equidad, o de la comparación social donde se 

comparan las tareas realizadas y los resultados o retribuciones obtenidas propias, con la de 

los demás.  
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 Teoría del flujo, Csikszentmihalyi (1998), este la define, como un estado de 

concentración absoluta y placentera, que incentiva a la persona a realizar cualquier tipo de 

actividad, así este presente un alto grado de dificultad, sin embargo se requiere que la tarea 

conlleve una buena dosis de retos que permitan el uso de habilidades y competencias para 

llevarla a cabo.  

 Para el autor, es necesario establecer la relación entre el desafío de la tarea y las 

competencias del individuo, porque los resultados pueden producir efectos contrarios al 

esperado: 

      Una baja competencia (pocas habilidades) frente a tareas moderadamente    

      desafiantes produce preocupación. Una baja competencia frente a tareas muy      

      desafiantes provoca ansiedad. Una elevada competencia frente a tareas   

      escasamente desafiantes causa aburrimiento. Y, finalmente, una baja competencia  

      frente a tareas escasamente desafiantes conduce a la apatía. (Romero, 2012). 

 

Teoría de la Evaluación Cognoscitiva. Deci y  Ryan (1985), plantean la influencia de 

las recompensas sobre la motivación intrínseca, lo que determina que si la persona realiza 

una actividad, motivada por factores externos o extrínsecos, su motivación inicial intrínseca 

disminuirá, sin embargo si la recompensa, era algo que no se tenía previsto y además es de 

carácter intangible (elogio), este tipo de refuerzo no afectará la motivación intrínseca, pero 

si es lo contrario, que era algo planeado para realizarse y es de tipo tangible (dinero, 

recursos materiales) si afectara a la motivación intrínseca. 

Teoría de la Motivación Intrínseca (Thomas, 2005)), las organizaciones actuales, 

esperan más iniciativa y compromiso por parte de sus trabajadores, es decir un cambio de 

mentalidad respecto a que además del dinero que se obtenga por realizar una actividad, está 

la satisfacción personal de hacer las cosas bien, a través de la autodirección, caracterizada 

por la iniciativa y el compromiso. 
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La autodirección, entonces,  le permite al trabajador alcanzar cuatro recompensas de 

tipo intrínseco: autonomía, libertad de elegir la actividad y al mismo tiempo determinar la 

estrategia a utilizar para alcanzar los objetivos propios de la misma; competencia, la 

confianza que se tiene acerca de las habilidades y competencias que se posee para obtener 

las metas propuestas;  significado, convicción de que las metas o propósitos conducen a un 

objetivo determinado y finalmente el progreso que permite hacer un seguimiento continuo, 

sobre los avances hacia la consecución de la meta o resultado.  

La unión de estos cuatro elementos: “provoca un estado de motivación intrínseca 

(derivado de la propia ejecución de la tarea) que a su vez genera un alto desempeño (logro 

de objetivos organizacionales) y una elevada satisfacción (logro de objetivos personales)”. 

(Romero, 2005). 

A continuación se presenta la tabla 1 que resume las diferentes teorías desarrolladas 

en esta investigación respecto a la motivación. 
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Tabla 1 

Teorías sobre la motivación 

Autor Concepto 
Maslow  La motivación se consigue a través de la satisfacción 

de necesidades del individuo 
McGregor  Las personas motivadas pertenecen a la teoría Y 

(sentido de pertenencia, responsables, disfrutan de su 

trabajo) los que no lo están a la X, no tienen sentido 

de pertenencia, solo trabajan por el dinero, son 

reacios al cambio. 

Stacy  Las personas están motivadas cuando experimentan 

satisfacción con lo recibido de acuerdo a su esfuerzo. 

Vrom  La motivación depende de la retribución por la tarea 

realizada 

Thomas  La motivación no está dada solo por el dinero, sino 

por la satisfacción personal (autodeterminación) 

Locke  Los objetivos de la motivación para que se 

convierten en incentivos deben tener alto grado de 

dificultad 

Herzberg La motivación se produce cuando funcionan los 

factores de motivación e higiene 

Alderfer La motivación se produce cuando se satisfacen tres 

necesidades básicas: existencia, relación y 

crecimiento 

Deci y Ryan  Buscan determinar las influencias de las 

recompensas sobre la motivación intrínseca 

McClelland  Motivación explicada a través del logro, el poder y la 

afiliación. 

Csikszentmihalyi  Para que se produzca la motivación , la tarea debe 

conllevar retos 

Bueno Motivación, proceso de surgimiento, mantenimiento 

y regulación de actos, que producen cambios. 

Romero  Fenómeno altamente complejo , algunas teorías 

complementarias o  irreconciliables 

Nuñez  La motivación no tiene una sola definición 

Heredia y Sánchez  La motivación no es una única situación, ni puede 

ser explicada por una sola teoría 

 

De la tabla anterior, las teorías que se constituyen en el eje central de esta 

investigación, son las expresadas por Bueno (2003), Romero (2005), Núñez (2009) y 

Heredia y Sánchez (2012), las cuales permiten relacionar elementos como actos, cambios, 

teorías y situaciones al ámbito educativo. 

 Respecto al ámbito escolar, se presentan las siguientes construcciones teóricas, para 

definir la motivación: 
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Huertas (2007), propone cambiar la denominación de motivación al logro por una 

más genérica la de competencia, dejando de lado la concepción de la primera por su 

carácter individualista y competitivista que no guarda ningún tipo de relación con la 

diversidad y los valores del mundo actual, en términos generales es un concepto más 

versátil, que engloba otros términos como cooperación, orientación a la tarea, 

interdependencia del ser humano. 

 Junco (2010) realiza una definición más explícita de la motivación al referirse a ella 

como el elemento que genera la acción en el niño o niña para tomar o asumir una posición 

frente a una situación nueva; esta fuerza o impulso es decisiva en cualquier actividad o 

tarea que realice el alumno dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Tapia (2005), al analizar la motivación puntualiza la necesidad de cambiar el 

paradigma que se tiene acerca de que la motivación es solo problema del estudiante, él 

afirma que esta depende de la relación que establezca él, con el entorno; que es necesario 

además para cambiar de una motivación negativa a una positiva, actuar sobre el clima 

escolar en general, que no basta trabajar solamente sobre un solo factor. Muy relacionado 

con lo anterior esta su apreciación acerca de que la motivación tiene un carácter dinámico 

estructurado en experiencias parciales, condiciones y resultados, lo que condiciona su 

presencia y permanencia,  a un trabajo activo y continuo, o como él mismo lo expresa: 

“darle tiempo a la planta para crecer”. 

Definir la motivación desde una sola perspectiva no es fácil, en general se pueden 

retomar algunos elementos comunes que permitan acercarse a una definición parcial de la 

misma, motivación, sería entonces la fuerza, el impulso, o el   incentivo que permite iniciar, 
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desarrollar y finalizar una actividad determinada que se estructura a partir del ambiente y de 

los procesos mentales internos del individuo.  

A continuación se presenta la tabla (2) resumen de las construcciones teóricas sobre 

la motivación en el ámbito escolar. 

 

Tabla 2.  

Construcciones teóricas sobre la motivación en el ámbito escolar 

Autor Concepto 
Junco  Elemento que genera la acción en el niño o niña para 

asumir una posición ante una situación nueva 

Huertas  Cambiar término de motivación al logro, por 

competencia, que contiene términos como 

cooperación, orientación a la tarea e 

interdependencia del ser humano 

Tapia  La motivación no solo es problema del estudiante, 

tiene que ver con la relación que este establezca con 

el entorno 

 

Para esta investigación las construcciones conceptuales de Junco(2010), Huertas 

(2007) y tapia (2005), permiten delimitar definiciones propias de la educación: acción, 

competencia, relación del entorno. 

2.2.1 Variables cognitivo-motivacionales 

Núñez (2009), toma como referencia el trabajo de Pintrich y De Groot (1990), para 

determinar tres componentes de la motivación académica: componente de valor, 

componente de expectativa y componente afectivo. El primero tiene que ver con las 

motivaciones, razones o propósitos de una persona para llevar a cabo una actividad 

determinada y la relevancia o importancia que le signifique. La segunda dimensión está 

estructurada en la seguridad sobre la capacidad y confianza sobre las habilidades y 

competencias que se tienen para realizar una tarea. En el componente afectivo están 

inmersos los sentimientos, los deseos e impulsos, elementos que son determinantes a la 
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hora de iniciar y concluir una labor asignada. Estas dimensiones son básicas para que los 

estudiantes se muestren motivados con las actividades o tareas a realizar. 

Los autores Álvarez, Núñez, Hernández, González y Soler (2012), retoman el estudio 

realizado por Núñez y amplían cada una de las dimensiones explicitadas en su 

investigación: para el componente de valor referido a las metas de aprendizaje y a las de 

rendimiento, las primeras están determinadas por el desarrollo y mejora de las capacidades.    

En cuanto a las segundas se asocia la motivación de aprender por parte del individuo 

al deseo implícito de reconocimiento de los demás de sus competencias; la orientación 

hacia una u otra meta depende de la concepción que cada persona tenga acerca de la 

estática o dinámica de cada una de ellas. 

El componente de expectativa destaca ampliamente la importancia de una buena 

percepción, lo que redunda en un mayor interés por aprender y que a su vez se consolida a 

través de la autoeficacia es decir: el confiar en las capacidades propias para alcanzar los 

objetivos propuestos, factores estos que influyen notablemente en la motivación. 

Las atribuciones, son la nueva dimensión que añaden a las propuestas inicialmente 

investigadas por Núñez (2009), que ayudan a comprender lo que pasa, es decir son las 

explicaciones que las personas dan sobre el porqué y como algunas causas han sido 

determinantes en la obtención o no de resultados, teniendo en cuenta que los éxitos o 

fracasos en sí mismos no condicionan una conducta posterior, sino la forma en que son 

valorados y las posibles dimensiones donde se lleven a cabo: “el lugar de control, la 

percepción de las causas como estables o inestables y la posibilidad de control”. (Álvarez, 

Núñez, Hernández, González y Soler, 1998, p.102). 

Respecto a la dimensión afectiva, mencionan que su fundamento se encuentra en las 

interacciones que ocurren entre el alumno y la propuesta educativa, además destacan la 
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influencia marcada en este tipo de relación de las variables de autocontrol y ansiedad. El 

autocontrol cuya obtención y proceso de información se realiza mediante autoesquemas, 

que el individuo crea, para reconocer y decodificar la información significante, que se 

origina en el contexto social inmediato. Por otro lado la ansiedad es lo opuesto al 

autocontrol, no se procesa ni se retiene información, todo carece de importancia y 

significado, en pocas palabras no existe motivación o interés por alcanzar un objetivo o 

meta propuesta. 

En la siguiente tabla (3) se sintetizan las definiciones planteadas, respecto a las 

variables cognitivo-emocionales. 

 

Tabla 3 

Variables cognitivo-emocionales 
Autor Concepto 

Núñez  Motivación académica: componentes de valor, 

expectativa y afecto 

Álvarez, Núñez, Hernández, González y Soler  Añaden a las anteriores el componente de las 

atribuciones: explicaciones que dan las personas 

 

Para este estudio, la definición que hace Núñez (2009), es determinante al establecer 

claramente los tres aspectos que estructuran la motivación: el del valor, el de la expectativa 

y el afectivo. Respecto al aporte sobre las atribuciones que hacen Álvarez, Núñez, 

Hernández, González y Soler (2012), estas permitirán conceptuar los hallazgos encontrados 

en esta investigación. 

2.2.2 Tipos de motivación. 

 Una de las discusiones que se presentan entre los docentes es si la motivación debe 

ser externa o interna, si es responsabilidad del docente el incentivar, el deseo por aprender 

de sus estudiantes o estos deben estar motivados durante las diversas fases del proceso 
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enseñanza-aprendizaje .  La motivación para aprender, está constituida a su vez por la 

motivación intrínseca y la motivación extrínseca.  

2.2.3 Motivación para aprender.  

Cuando se intenta analizar desde la motivación, como y porque se aprende existen 

diferentes referentes teóricos al respecto. García (s.f) hace una interesante descripción del 

modelo de diseño motivacional propuesto por Keller cuya propuesta se centra en cuatro 

condiciones motivacionales: el interés, la relevancia, las expectativas y los resultados. 

El interés es una asociación permanente entre el estudiante hacia las experiencias del 

aprendizaje y el docente a través de la activación permanente para despertar los intereses 

del alumno.  

Respecto a la relevancia esta se haya presente si el alumno percibe que lo aportado a 

través de la materia de aprendizaje y estudio satisface sus necesidades. Para el autor es 

indispensable establecer una relación entre las metas deseadas y las actividades a realizar 

para mantener la motivación.  

Referente a las expectativas y resultados, califica de importantes y positivo del uso de 

refuerzos, siempre y cuando el control que de ellos se derive anule totalmente las 

habilidades innatas que posee el individuo. 

En cuanto a Ordorica (2009), este la describe como aquella motivación que ocurre 

exclusivamente dentro del salón de clases y donde el estudiante está comprometido con su 

aprendizaje, a pesar que las actividades que allí realiza, no sean en si interesantes, él les da 

relevancia y saca el mayor provecho posible de cualquier situación de aprendizaje que se 

presente dentro de la escuela. 

Junco (2010), define la motivación para aprender como la función integradora por un 

motivo y una situación, solamente cuando “la situación es la adecuada al motivo se llega a 
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la motivación”. Al hablar de función integradora hace alusión a tres fases básicas para que 

se produzca la motivación: motivación inicial, estructurado sobre el contenido del 

aprendizaje, los objetivos planeados y un mínimo de necesidad de aprender; ensayo de 

aprendizaje (ejercicio), cuando las metas a alcanzar requieren un proceso de enseñanza-

aprendizaje más largo y se necesitan de varias actividades o tareas para alcanzarlos.  

En cuanto al rendimiento final, la motivación de esta función se alcanza mediante el 

anuncio de las calificaciones de parte del docente a los estudiantes, las cuales pueden variar 

a su vez, la motivación inicial y los ensayos de aprendizaje.  

La autora aclara además la necesidad de complementar estas acciones motivacionales, 

con las cinco fases que propone Graumann debe tener una caracterización psicológica: la 

experiencia de una carencia, la esperanza de su satisfacción, la conducta instrumental, la 

conducta consumatoria, la saciedad. 

Respecto a la motivación para aprender Anaya, A y Anaya, C. (2010), manifiestan 

que esta implica, el deseo del estudiante de desempeñarse “bien” en el salón de clase o aula, 

el cual se ve reflejado, en conductas voluntarias que eventualmente llevan a un desempeño 

contrastable, en donde el docente , se constituye en un elemento esencial para que la 

motivación del alumno para aprender se vuelva permanente a través de su ejemplo y de su 

propia motivación. 

La motivación o voluntad para aprender del estudiante, es definida por Steinmann, A; 

Bosch, B y Aissa, D. (2013), como la relación de sus experiencias: personales, actitudinales 

y motivacionales con respecto a su participación en las actividades académicas. Las cuales 

a su vez, son producto de elementos asociados a factores externos e internos: lo intrínseco 

que hace referencia a los intereses, deseos y expectativas y lo extrínseco relacionado con 
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aspectos propios del contexto escolar, que en una situación determinada pueden actuar 

como estímulos. 

 2.2.4. Motivación intrínseca.  

 Se refiere a la motivación que está en el individuo, que le es propia, que es innata a 

su carácter y conducta, definición que complementa Heredia y Sánchez (2012) al 

caracterizarla como la fuerza que activa o mueve al individuo, cuando la persona lo desea y 

en el momento que lo considere oportuno. 

En el ámbito sicológico, este tipo de motivación es definida como una conducta que 

se lleva a cabo por sí misma, por la satisfacción y placer que produce, manifestándose 

como curiosidad e interés, dinamizando además las habilidades o competencias del 

individuo (Camposeco, 2012, p.60). 

 La definición que da a esta motivación, Burjel (2012) está relacionada con las 

necesidades psicológicas innatas de la competencia y la autodeterminación, se asocia 

entonces con el interés personal que se da a la tarea y a la satisfacción personal que esta 

produce en el individuo, una vez se haya realizado. El la lleva a cabo, porque se siente a 

gusto, le parece interesante y no por alguna recompensa externa. 

2.2.5 Motivación extrínseca.  

Su origen es externo al sujeto como lo explica Heredia y Sánchez (2012), es necesario 

entonces que dentro del contexto se den ciertas condiciones para que el individuo se active, 

lo que en palabras de las autoras hace que la persona sea muy dependiente del medio y que 

se necesiten de algunas recompensas para que lleve a cabo determinada actividad.  

El tema de los premios o recompensas dio origen a la teoría de la autodeterminación, 

investigada y analizada por Deci (1991), por espacio de diez y seis años (1975-1991). Los 

resultados determinaron dos conclusiones, en primer lugar, que si se da un estímulo previo 
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al alumno sin haber ejecutado la acción solicitada, el efecto puede ser negativo; el segundo 

hallazgo hace referencia a la dificultad o facilidad de una tarea, en síntesis si la actividad 

que debe realizar el estudiante es fácil, él no hará el menor esfuerzo por aprender, pero si se 

le ofrece una recompensa cuando la tarea no es de su agrado, el efecto será lo contrario.  

Por su parte, Naranjo (2009) tipifica la motivación extrínseca a partir de dos 

situaciones: una relacionada con actividades cuyos fines son instrumentales y la otra por 

motivos externos a la actividad misma, es decir se espera obtener algo a cambio de llevar a 

cabo la actividad respectiva. 

Para finalizar este apartado es necesario retomar la investigación realizada por 

Camposeco (2012),  respecto a añadir una nuevo tipo de motivación: la desmotivación o a-

motivación, que es un estado donde no está presente la motivación, como fuerza o incentivo 

que impulse a actuar, respondiendo a las necesidades y exigencias propias del medio. 

El estudiante pierde la confianza en sí mismo y en las capacidades que tiene para 

llevar a cabo una tarea, duda acerca de la efectividad de las estrategias que utiliza para 

resolver cualquier situación problemática, está convencido de que si alguna tarea o 

actividad es difícil, no la podrá realizar, que no es competente para llevarla a cabo. A nivel 

emocional se siente afectado, a pesar que se esfuerza, no obtiene resultados, no sabe 

entonces que hacer, la sensación de indefensión y descontrol es total. Para él la tarea no 

tiene ningún valor y en consecuencia no le interesa participar y realizar ningún tipo de 

actividad, prefiere estar al margen y no comprometerse o en el peor de los casos piensa en 

abandonar los estudios. 
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2.3 Familia y rendimiento académico. 

Desde diversas perspectivas, para Zapata (2013) la familia ha sido objeto de estudio, 

desde  la filosofía es la célula moral de la sociedad y tiene funciones determinadas como 

son las de estructurar la organización social y la de preservar el orden, por su parte la 

antropología social  la reviste de características universales, por ejemplo menciona, que se 

inicia con el matrimonio y de las relaciones que se presentan posteriormente entre las 

diferentes generaciones y sexos, las cuales a su vez están reguladas por compromisos, 

deberes, derechos y lazos jurídicos.  

La sociología la define como organización social o grupo humano, donde las 

funciones que debe cumplir son altamente complejas al tener que interactuar con otras 

organizaciones y del éxito o fracaso que obtenga en estas relaciones, surgirán o se 

solucionaran las problemáticas sociales a que den lugar. 

Entonces la familia como grupo primario, es el común denominador de toda sociedad 

y se define como el grupo de personas relacionadas entre sí por lazos de matrimonio y de 

descendencia que comparten un mismo hogar, Gómez (s.f), para este autor la persona 

cuenta con dos familias de referencia; la biológica o de “orientación”, que es aquella donde 

nace y en donde transcurren sus primeros años y la que el mismo forma con su pareja y su 

descendencia o de procreación. 

Con el transcurrir del tiempo y los cambios que se están presentando, el papel de la 

familia ha adquirido un nuevo significado, ya no solo es el eje social y cultural que 

estructura la sociedad, sino que es la institución fundamental del “proceso de civilización” 

que funge como protagonista en el proceso educativo de las personas. (De León, 2011). 
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A partir de la composición de la familia, existe la siguiente tipificación determinada 

por la conyugalidad, la parentalidad y la consanguinidad: 

 

      La familia monoparental, constituida por una madre o un padre, que junto con 

      sus hijos conforman el grupo familiar. 

      La familia reciclada, Hace referencia a las personas separadas vueltas a casar 

      donde se da una relación particular que involucra a los hijos de ambos lados 

      produciendo cruces “los míos, los tuyos, los nuestros”. Roles multiplicados 

      ausentes o en conflicto con la vida cotidiana. 

      También podemos nombrar entre ellas la familia separada, donde los 

      conyugue toman caminos distintos. 

      Los grupos de crianza, conformado muchas veces por amigos o familias 

      vecinas que integran de alguna manera a una persona en su grupo familiar, 

      tratándola como hijo, primo, hermano. 

      Las uniones homosexuales, una tendencia que tiende a incrementarse 

      La familia adoptiva, etc. (Gil, 2010). 

 

A propósito de esta composición, Pachón (2007), hace un amplio recorrido por los 

tipos de familia que a lo largo del Siglo XX, han poblado a Colombia.  Su estudio identifica 

que a principios de siglo, los tipos de familia estaban determinados por el poder económico 

y la posición social, la familia patriarcal y prolífica, era el prototipo en los estratos medio y 

alto, mientras que la de tipo nuclear era característica de los estratos bajos. En esa época la 

familia no se concebía sin hijos y en gran número, “se debía conservar el apellido”. El 

hombre era el proveedor natural para la familia, la mujer se ocupaba de las labores del 

hogar y de la educación de los hijos, sus opciones se circunscribían, a ser religiosas, 

solteronas, beatas o amas de casa. 

A mediados del siglo el panorama fue cambiando paulatinamente, se disminuyó el 

número de hijos, la mujer se dedicó a otro tipo de actividades, empezaron las primeras 

separaciones entre los esposos y se empezó a hablar de ilegitimidad, nuevas formas de 

familia empezaron a surgir: uniones de hecho, hogares cuya relación afectiva no existía 
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pero seguían viviendo bajo el mismo techo;   en razón de que aun persistía el ideal de 

familia católica, donde el lazo del matrimonio era indisoluble, hasta que al muerte los 

separe. Los hijos ilegítimos eran discriminados, por su condición, eran rechazados en los 

centros educativos, en el ejército y en el sacerdocio, eran catalogados como hijos del 

pecado (Pachón, 2007, pp. 148-149) 

Los cambios que lentamente empezaban a gestarse en la familia eran cuestionados 

por la iglesia y la sociedad conservadora, a través de discursos los altos jerarcas 

catalogaban como antinatural el uso de métodos anticonceptivos y donde se mostraba lo 

complicado que era vivir sin un hombre al lado, un esposo o padre. Sin embargo desde 

tiempos atrás se conocía aunque no se aceptaba el nuevo tipo de familia que formaban las 

madres solteras, que ejercían el rol de madres y de proveedoras, Rico de Alonso (1986, 

citado por Pachón, 2007). 

En los setenta y a principios de los ochenta, factores como la escolaridad de la mujer, 

la migración de las jóvenes del campo a la ciudad y algunas acciones públicas y privadas 

lograron que el control natal diera los resultados esperados, la disminución del número de 

hijos (López, 1998, pp. 33-34). 

Finalizando este siglo, surge el renacer de “la unidad doméstica extensa”, es decir la 

familia acoge a las madres solteras y a aquellas que han sufrido rupturas en sus relaciones 

junto con sus hijos, esto significo un reacomodamiento de los adultos mayores, a nivel de 

espacio y de apoyo, cuando pensaban que su función había terminado, su labor se 

direccionó hacia el cuidado de la nueva generación, mientras sus madres buscaban el 

sustento diario (Rodríguez, 2012, pp. 34-35). 
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2.3.1 Factores familiares vinculados al rendimiento académico.  

  

Martínez-Pons (1996, citado por Barca, Mascarenhas, Brenlla y Morán, 2012), afirma 

que las variables de la familia sobre el rendimiento académico, en las últimas décadas, han 

sido estudiadas desde dos puntos de vista opuestos; el primero reflexiona acerca de la 

relación entre el rendimiento y los factores socio-familiares, mientras que el segundo 

estudia la relación entre rendimiento, procesos de aprendizaje y los modos en que las 

familias se relacionan con estos últimos. 

Respecto a las variables socio-familiares, Dyson y Sheppard (1996; 2005, citados por 

Robledo y García, 2009) destacan la importancia de un adecuado funcionamiento familiar, 

es decir una identificación de roles y funciones de cada uno de sus miembros, mediadas por 

un clima familiar satisfactorio, que se verá reflejado en el rendimiento escolar. 

Brunner y Elacqua (2003), plantean que el análisis de este factor no solo se supedita a 

lo económico, es decir al nivel de ingresos en el hogar, al contrario el concepto se 

estructura de manera más compleja en el “mundo de vida”, es decir en el ámbito intimo 

donde nace y se desarrolla el niño; los autores reconocen la importancia del status socio-

económico, sin embargo afirman que para los estudiantes de bajos recursos son más 

importantes la organización y clima familiar y afectivo, además de la adquisición previa de 

actitudes y motivaciones. 

Estos investigadores afirman que en aquellos hogares y comunidades donde las 

diferencias sociales y económicas son ostensibles es más difícil la obtención de una 

efectividad escolar; por lo tanto la labor educativa debe apoyarse en la cultura nacional, 

para contribuir, facilitar y reforzar el trabajo de la escuela. 



49 
 

A manera de síntesis es pertinente destacar la importancia de la familia y en especial 

de los progenitores en el desarrollo educativo y socializador; los sentimientos, las actitudes, 

disposiciones y realizaciones en este entorno son determinantes para formar y estimular 

procesos tanto cognitivos como comportamentales del niño durante su proceso formativo, 

cada familia posee características que la hacen única.  

2.3.2 Recursos culturales.   

Para Covadonga (2001), el ambiente cultural que se dentro de la familia, será un 

factor decisivo para el rendimiento del estudiante posteriormente. En niveles culturales o 

altos las investigaciones al respecto han arrojado que los integrantes de estas familias 

inicien y terminen tanto el nivel secundario y superior; mientras que los de nivel bajo, solo 

lo hacen a nivel de primaria y, excepcionalmente realizan estudios universitarios. 

El autor, plantea una serie de estrategias que pueden utilizar los padres para asegurar 

la educación de sus hijos, iniciando con el uso de sus propias potencialidades, habilidades y 

destrezas, que dado el nivel de educación que se tenga, puede variar. En este ámbito 

también es importante la inversión económica con propósitos educativos que se haga, es 

decir la adquisición de material educativo y las clases particulares para mejorar o reforzar el 

proceso enseñanza-aprendizaje en las diferentes áreas que integren el currículo. 

En el caso de Colombia, este tipo de actividades es muy frecuente y un ejemplo es el 

de la preparación de las pruebas saber 11, que se ha convertido en una necesidad, si se 

desea acceder a estudios superiores y estímulos como becas, es fundamental la obtención de 

un buen puntaje por parte de los estudiantes si se quiere acceder a dichas opciones. 
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Si hay carencias a nivel sociocultural estos se verá reflejado en el rendimiento escolar 

del alumno, un nivel cultural alto brindará mayores opciones por el poder adquisitivo que 

se tiene para la obtención de diversos recursos educativos. 

Aunado a la importancia de los recursos educativos, mencionados anteriormente, es 

importante tener en cuenta el acceso y disponibilidad a los medios culturales, como la 

televisión, libros, periódicos, enciclopedias, etc. 

Finalmente la posición social, también ejerce gran influencia dentro de “las 

experiencias culturales” que facilita, referidas específicamente a la relación y comunicación 

con el entorno, es decir se accede a un tipo de cultura restringida, supeditada a un solo 

contexto y a determinadas interacciones sociales y culturales. 

2.3.3 Nivel socioeconómico familiar.  

Para Garbanzo (2007), el nivel socioeconómico es una medida estable pero a corto 

tiempo, en razón a las variables de carácter interno y externo que determinan y estructuran 

el complejo tejido social, su construcción es heterogénea , no posee como lo afirma la 

autora estabilidad conceptual por estar sujeto a cambios continuos. Este nivel es un atributo 

del hogar que comparten todos sus integrantes y que se mide a través de la variable de 

capacidad de consumo del grupo familiar. 

Es importante anotar la diversidad de resultados obtenidos al investigar este nivel 

determinados por la subjetividad del concepto, referidos especialmente a la incidencia 

positiva en algunos casos o negativa, en la mayoría de ellos que tiene este factor en el 

rendimiento académico 
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Covadonga (2001), retomando las investigaciones de algunos autores, concluye que 

en los niveles bajos, el rendimiento escolar bajo es más común que en los altos; los niños 

pertenecientes al primer nivel tienen más problemas relacionados con la concentración y la 

atención. En cuanto a  la importancia que se le da a la educación varía notoriamente de un 

extracto a otro, mientras que en el alto, la preocupación y la presión es mayor, en el bajo 

no, simplemente se aceptan y pocas veces se cuestionan los resultados académicos 

obtenidos. 

 Gubbins, V; Dois, A y  Alfaro, M. (2006), difieren al respecto, al plantear que niños 

que provienen de familias con pocos recursos, son capaces de lograr buenos rendimientos 

académicos que todo depende del apoyo y compromiso que tengan los padres hacia el 

proceso educativo. 

 2.3.4 Nivel socioeducativo de los padres.  

El nivel de formación alcanzado por los padres, determina al mismo tiempo la 

posición social de los mismos, la información referente a este aspecto permite conocer de 

primera mano el contexto donde el niño se desenvuelve, sus oportunidades y el ambiente 

cultural y los estímulos que este le ofrece. El nivel intelectual o de formación incide de 

manera directa en el proceso comunicacional de formación del alumno. 

Al respecto, Santin (2001), pone de manifiesto una alta correlación entre el grado de 

educación cursado y el nivel de ingresos al que tendrá acceso un individuo determinado, la 

educación repercute positivamente en el que la adquiere, dotándole de un mayor nivel de 

productividad, es decir a medida que se incrementa el nivel de educación formal del 

individuo, las posibilidades de obtener mayores ingresos aumentan. 
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2.3.5 Estructura familiar.  

La estructura familiar, para Mora (1991) es el soporte de todos los rasgos que 

caracterizan a una familia y que la hacen única, esta identidad debe estructurarse en la 

solidez y en la flexibilidad de límites. Dentro de la estructura familiar se encuentran 

agrupaciones dentro del núcleo familiar que cumplen funciones específicas y que “perduran 

en el tiempo”.  

Dentro de los subsistemas o grupos se encuentran el subsistema conyugal que está 

compuesto por la pareja que se constituye en el núcleo central que orienta y ordena todo el 

sistema familiar; el subsistema fraternal, integrado por los iguales o hermanos donde se da 

la oportunidad de actuar en un mismo nivel de autoridad: desarrollando estrategias y 

aprendizajes que le permitirán desenvolverse en sociedad.  

El subsistema parentofilial, caracterizado por la desigualdad y está integrado por 

padres e hijos, lo que permite que los primeros cuiden, guíen y protegen a los hijos y 

permite que estos últimos reconozcan que existen jerarquías y hay que respetarlas. Es decir 

la estructura de la familia se define como el conjunto de necesidades que da las pautas 

acerca de lo que debe hacer cada integrante de la familia en un momento determinado. 

 Para Oryazum (s.f) la estructura familiar está relacionada con las variables, que 

plantean la relación con el tipo de familia, número de integrantes, subsistemas existentes, 

funciones que cumple cada uno, los limites que debe tener tanto interno como externos y el 

manejo del poder, el establecimiento de estas normas permite controlar el comportamiento 

que cada uno de los miembros de la familia debe adoptar, ante el que y el cómo y el cuándo 

actuar. 
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2.3.6 Clima familiar.  

Cancino, E.O (2011),  lo define  como un grupo de personas que poseen 

características psicosociales e institucionales comunes dentro de un entorno específico. Es 

decir, estudia las relaciones del individuo con su entorno más inmediato. 

Para otros autores como Izasa y Henao,(2010), el clima familiar se refiere al 

desarrollo de habilidades sociales de hijos e hijas, a través de mecanismos y estrategias, 

donde son fundamentales las relaciones que determinan el ambiente entre los miembros de 

la familia. Es importante destacar la correlación entre ambiente y clima, cuyo resultado 

permite estructurar los principios fundamentales del comportamiento y la formación de 

valores que se integraran a las variables organizacionales, sociales y físicas del núcleo 

familiar. 

Su investigación también determino que factores como la cohesión, expresividad y 

baja conflictividad, presentes en la familia influyen de manera positiva aún en aquellos 

casos donde los niños presenten dificultades o trastornos, es decir esta dinámica familiar 

genera cambios en lo cognitivo, lo afectivo y lo comportamental.  

Para Moreno, Estévez y Murgui (2009), el clima familiar hace referencia al ambiente 

está estructurado por el entorno percibido e interpretado por todos y cada uno de los 

miembros de la familia, el cual ejerce una influencia significativa tanto en la conducta 

como en los aspectos conductuales y de carácter social, físico, intelectual y afectivo. Un 

clima familiar positivo se consolida a través de la cohesión o integración familiar, y 

potencialización de una comunicación abierta y empatía, apoyo, confianza e intimidad. 
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2.3.7 Apoyo familiar.  

Tapia (2005), afirma que la actitud y el comportamiento de los padres es 

determinante en la motivación o desmotivación de sus hijos, que no solo se debe compartir 

con ellos en la parte escolar, sino también en los momentos de juego y ocio, Enseñarles a 

buscar respuestas a sus preguntas, participar con entusiasmo en sus actividades y elogiarlos 

cuando hacen las cosas bien, son algunas de las estrategias que propone. 

El mismo autor manifiesta, que los padres pueden motivar hasta en la manera en que 

les ayudan a ser las tareas, la manera como los orientes para solucionar problemas y hasta 

en la manera de relacionarse con los profesores. 

Entender al individuo en toda su complejidad solo es posible si se comprende a la 

familia, hasta el momento como lo expresa Oyarzum (s.f), ningún otro tipo de organización 

ha podido suplirla y menos reemplazarla, sobre todo en las necesidades biológicas y 

afectivas de los individuos: 

       La familia cambia y continuará cambiando, pero persistirá, ya que es la unidad   

      humana  más adecuada en la sociedad; como tal, la familia es la matriz de la   

      identidad y del desarrollo psicosocial de sus miembros, y en este sentido debe  

      acomodarse a la sociedad y garantizar la continuidad de la cultura a la que  

      pertenece. (Oyarzum, p.42) 

 

Dentro de los componentes fundamentales en la formación del individuo, como lo 

plantean, Castro, González y Vacio De La Torre (2008), además de la escuela y el medio 

social en el que se desarrolla y actúa, el ambiente familiar es esencial en su formación y 

desempeño académico, este es el espacio donde los padres y hermanos interactúan y es el 
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componente fundamental que el estudiante va a utilizar como referencia y soporte para sus 

acciones futuras.  

Que el rendimiento académico haya sido estudiado desde diferentes perspectivas, 

organizaciones internacionales, países e instancias administrativas, significa que es un 

asunto de máxima importancia para potenciar la educación y que esta se convierta en una 

de las estrategias más importantes para luchar contra la pobreza y la desigualdad.  

Cada uno de los individuos, construyen su propia realidad y la dotan de sentido. Para 

esta investigación la propuesta va dirigida a conocer el medio social del alumno y de su 

familia, de las ideas que tienen acerca del valor de la educación y de las ventajas de la 

misma, que permitan diseñar programas de intervención en la familia que junto a los de la 

Institución Educativa Montebello, les ayuden a tener una nueva perspectiva respecto a la 

educación y al papel protagónico que esta cumple para el desarrollo propio y de la 

comunidad. 

La intervención en este caso presenta dos facetas, una reactiva para la familia, pues el 

problema existe y a través de esta investigación se pretende darle solución y proactiva para 

el alumno porque a través de los resultados que se obtengan se crearan las estrategias 

necesarias para mejorar y optimizar los recursos educativos para una motivación efectiva y 

práctica en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Algunas definiciones permiten entender la necesidad fundamental de consolidar la 

relación entre la familia y la escuela y dotarla de nuevos aires que permitan crear un clima 

de cordialidad, confianza y emotividad que cree nuevos lazos de compromiso y 

responsabilidad frente a las distintas actividades a realizar. 
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A lo largo de este análisis, se destacó el papel fundamental que tiene la familia en el 

proceso de formación del individuo, es la institución más estable de toda la humanidad. 

Cada familia tiene un estilo de vida que depende de sus condiciones de vida, de sus 

actividades sociales y de las relaciones entre sus miembros que permite estructurar normas 

y hábitos de convivencia y sociabilidad. 

Las actividades y relaciones intrafamiliares, están encaminadas a la satisfacción de 

necesidades importantes de sus miembros, pero no como individuos aislados, sino en 

estrecha interdependencia. Es importante destacar que a través de estas actividades y las 

relaciones grupales se produce la formación y transformación de sus miembros, a partir del 

ejemplo y de la trasmisión de los conocimientos iniciales, que posteriormente serán la base 

para el desarrollo y la asimilación del resto de las relaciones sociales. 

La familia y la escuela entonces son los dos contextos más importantes para el 

desarrollo integral del individuo, es necesario entonces para potenciar ambos sistemas que 

se establezcan relaciones fluidas, complementarias, cordiales y constructivas que 

consoliden el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje de manera integral. 
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Capítulo 3. Metodología de investigación 
 

El capítulo tiene como objetivo describir las estrategias, instrumentos y procesos para 

llevar a cabo la presente investigación. Se presenta información puntual acerca de los 

participantes, detallando sus características y los procedimientos utilizados para su 

selección; de los instrumentos empleados para la recolección de datos y procedimientos 

para su recolección y análisis. 

A continuación se hace la presentación de las categorías y sub-categorías propuestas 

para este estudio y posteriormente la de los temas antes mencionados, organizados en los 

siguientes apartados: enfoque metodológico, donde se consigna el paradigma y el método 

utilizado para el estudio, participantes, instrumentos de recolección de datos, procedimiento 

en la aplicación de instrumentos, análisis de resultados y validez y confiabilidad de los 

mismos. 

Como se planteó al inicio del estudio, el problema estriba en describir y explicar cuál 

es la incidencia que tiene el ambiente socio-familiar en la motivación académica de los 

estudiantes de quinto grado de la institución educativa Montebello. Para esta investigación 

de acuerdo con el marco teórico se tomaron en cuenta las siguientes categorías y sub-

categorías 

Rendimiento académico: esta categoría conceptúa el significado del término y 

determina la presencia de variables que inciden en el desarrollo y resultado de las diferentes 

fases del proceso enseñanza-aprendizaje. Factores que intervienen en el rendimiento 

escolar: relacionados con lo personal, lo social y emocional que determinan el éxito o 

fracaso de los estudiantes. 
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La motivación: esta categoría hace un recorrido desde las distintas teorías y la 

interpretación que estas realizan de la misma, haciendo énfasis en la motivación 

escolar.Variables cognitivo-emocionales: que establecen los tres aspectos que estructuran 

la motivación, el del valor, el de la expectativa y el afectivo. Tipos de motivación: 

referidos a si el maestro debe incentivar la motivación, o los alumnos deben de estar 

motivados.  Motivación para aprender, que analiza a partir de varios autores, como y 

porque se aprende. Motivación intrínseca: la que le es propia al individuo. Motivación 

extrínseca: está determinada por ciertas condiciones dentro del contexto. 

Familia y rendimiento académico: esta categoría analiza el papel que ha tenido la 

familia y su organización estructural desde sus inicios hasta la actualidad. Factores 

familiares vinculados al rendimiento académico: hace referencia a la presencia de las 

variables de la familia sobre el rendimiento académico; analizadas desde dos perspectivas, 

la primera, desde la relación entre el rendimiento y los factores socio-familiares y la 

segunda estudia la relación entre rendimiento, procesos de aprendizaje y los modos en que 

las familias se relacionan con estos últimos. Recursos culturales: factor decisivo para el 

rendimiento del estudiante. Nivel socioeconómico familiar: da lugar a diversidad de 

opiniones, acerca de su incidencia positiva o negativa en el rendimiento académico. Nivel 

socioeducativo de los padres, relacionada específicamente con los grados o estudios 

cursados por los padres, que incide en el proceso de formación del estudiante. Estructura 

familiar: rasgos característicos y determinantes que hacen única a una familia. Clima 

familiar: se refiere a las relaciones del individuo con su entorno más inmediato. Apoyo 

familiar: determinante en la motivación o desmotivación del estudiante. 
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Los cuestionarios de las entrevistas y el posterior análisis de los resultados, se 

basaron en las variables anteriores establecidas dentro del marco teórico, mencionadas que 

pueden incidir en el rendimiento académico de los estudiantes. 

3.1 Enfoque metodológico 

De acuerdo al enfoque metodológico es necesario conocer y seleccionar el paradigma 

investigativo a utilizar ya que este permite estructurar y determinar las etapas de 

estructuración y posterior desarrollo de la investigación (Valenzuela y Flores, 2012); para 

el desarrollo de este estudio se hizo necesario la selección de un paradigma específico. 

El método mixto es llamado también el tercer paradigma de investigación y es una 

alternativa a los dos paradigmas clásicos, el cuantitativo y el cualitativo; no pretende 

reemplazar ninguna de estas aproximaciones, simplemente toma de cada uno de ellos los 

aspectos positivos y los integra a través de uno o varios estudios, sin embargo debe hacer 

viables las ideas aportadas por estos, usando los métodos y los principios filosóficos que los 

identifican (Vildósola, 2009). 

Se considero que lo más apropiado para enfocar este problema consistía en utilizar un 

estudio mixto, teniendo en cuenta que la mezcla de ambos métodos, además de brindar 

alternativas en cuanto al proceso de recolección y análisis de datos, permitía relacionar 

diferentes visiones filosóficas acerca del mundo social, con el punto de vista de la 

investigadora generando nuevas ideas para una mejor comprensión del problema que se 

estudia dentro de la investigación. El paradigma mixto, se caracteriza por su diversidad 

metodológica que permite generar un tipo de investigación caracterizado por un mejor nivel 

en contrate con aquella investigación que se circunscribe a un solo método; su aplicación 

dentro del campo de acción determina avances que coadyuvan a una mejor comprensión de 
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conceptos y problemas que se investigan (Vildósola, 2009; Johnson & Onwuegbuzie, 

2004). Este estudio no solo busco determinar cuál era la incidencia del ambiente socio-

familiar en el rendimiento académico de los estudiantes sino llegar a describir como este lo 

afecta. 

Existen numerosos métodos o diseños para realizar una investigación mixta. Nateras 

(2004), plantea que el método es un requisito fundamental para la investigación y 

consecución de los objetivos propuestos; se convierte además en la herramienta que la 

organiza y sistematiza, a través del apoyo de la técnica (reglas u operaciones) que permite 

una relación más cercana entre el objeto de estudio y el investigador. De acuerdo a lo 

anterior es fundamental para un estudio señalar una metodología que se avenga con la clase 

de investigación a realizar para estructurar y determinar los procesos que se llevaran a cabo. 

 

El método que se utilizo en este estudio fue el paralelo/simultáneo, la investigadora 

recogió los datos cuantitativos y cualitativos simultáneamente y los analizó de modo 

complementario; además como lo señala, (Vildósola, 2009) es necesario precisar el 

momento en el cual se integraron los enfoques cuantitativos y cualitativos, esta 

combinación se realizó en la fase correspondiente al análisis e interpretación de datos, 

referido, el primero al análisis estadístico y a la identificación de temas por categorías y a la 

teorización e interpretación personal, la segunda (Vildósola, 2009, p.183). 

 

3.2 Participantes 

El grupo seleccionado para la investigación estuvo integrado por los 42 estudiantes de 

grado 5° de la jornada de la tarde, de una de las dos sedes de primaria, adscritas a la 
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institución educativa Montebello; posteriormente la investigadora delimitó la muestra a 25 

alumnos, los cuales fueron seleccionados de acuerdo a su rendimiento académico: 8 de 

rendimiento alto, ocho  de rendimiento medio y nueve de rendimiento bajo, no se tuvo en 

cuenta el rendimiento superior, porque ninguno de los alumnos del grado alcanzó dicho 

nivel. La selección se caracterizo además por la heterogeneidad, es decir dentro de la 

muestra seleccionada se encontraban niñas y niños entre 10 y 12 años. 

Además de los estudiantes, participaron también en el estudio sus padres o 

acudientes, sujetos fundamentales para el desarrollo de la investigación, es importante 

anotar      respecto a sus acudientes, que estos no necesariamente son sus padres biológicos, 

dada la diversidad de tipos de familia existentes, en la población.   

Se encuentran: la familia nuclear, compuesta por papá, mamá e hijos; la 

monoparental integrada por uno de los padres y uno o más hijos; las monoparental 

extendida, conformada por uno de los padres biológicos, hijos y personas de la familia; la 

extendida, donde conviven en el mismo hogar personas que son familiares;  reconstituida, 

cuando cualquiera de los progenitores, conforma un nuevo hogar, con una nueva pareja, 

constituyéndose la figura de la madrastra o el padrastro, o de hecho, cuando la pareja 

convive sin ningún tipo de vínculo legal. La investigación es finita y concreta, el número de 

datos posibles, lo determina el tamaño del grupo (Valenzuela y Flores, 2012).   

3.3 Instrumentos de recolección de datos 

Esta investigación utilizó como modalidad, el cuestionario entrevista, “que es un 

intercambio cara a cara entre entrevistador y entrevistado, en el cual este último responde a 

las preguntas que se le hacen basadas en del formato del cuestionario” (Valenzuela y 
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Flores, 2010, p.121). Tuvo como duración entre 30 y 50 minutos y se realizó de manera 

individual a cada estudiante y padre o acudiente. El número de preguntas, contenidas 

inicialmente en la guía de la entrevista, era de 10, pero después de aplicar la prueba piloto, 

el número fue de 11. 

 Los tipos de pregunta utilizados, para las entrevistas (véanse Apéndices Dy E), 

fueron de intención y opinión, la primera con el objeto de investigar lo que el participante, 

haría ante determinada situación y la segunda para conocer de primera mano, el modo o 

manera de pensar de este ante un hecho en particular.   

El formato del cuestionario para la entrevista fue elaborado por la investigadora, a 

finales del mes de abril de 2014, de acuerdo a los parámetros arriba mencionados. Para la 

aplicación de la prueba piloto, la investigadora llevo ante la rectora de la institución la 

propuesta para realizarla en la sede Andrés J. Lenis, ella no tuvo inconveniente y una vez 

obtenido su permiso; dialogo con la docente titular del grado 5° de la sede Andrés J. Lenis, 

para contar con su aprobación para aplicarla. 

Ella aceptó y la investigadora acordó con ella una reunión para informarle aspectos 

logísticos: presentación del material: cuestionario, carta de invitación, fecha de envío de 

esta y de aplicación del instrumento, tiempo de duración,  criterios para la selección del 

número de participantes: alumnos, padres y /o acudientes, con iguales características; 

estudiantes de 5° grado y con rendimiento académico, alto, medio y bajo; se hicieron 

aclaraciones y se resolvieron algunos interrogantes acerca del contenido y la aplicación del 

cuestionario para la entrevista.  
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Posteriormente se acordó una charla con la docente y la investigadora, donde 

estuvieron presentes los alumnos y padres o acudientes del grado 5°. Se dio inicio la 

reunión dando lectura a la carta de invitación (véase apéndice B) donde se les solicitaba su 

colaboración y se exponía el objetivo de la investigación.  

Una vez seleccionados los alumnos y los padres, la aplicación del cuestionario piloto, 

se realizó, iniciando el mes de junio de 2014 en la sede Andrés J. Lenis, perteneciente a la 

institución educativa Montebello, participaron 5 estudiantes, discriminados de la siguiente 

manera: 1, con rendimiento alto, 2 con medio y 2 con bajo, al igual que sus padres y/ o 

acudientes, para un total de 10 participantes, del grado 5°, jornada de la mañana.  

La investigadora contó con la colaboración de la docente orientadora del grado para 

su aplicación, una vez terminada la actividad nuevamente se programó una reunión con 

estudiantes, padres y/ o acudientes, docente e investigadora, para conocer de primera mano 

cómo se habían sentido en la entrevista y si estaban de acuerdo o no con algunas preguntas 

contenidas en la misma. 

El consenso de aprobación fue general, con salvedad en la pregunta 6, referida a los 

estudios de los padres, donde ambas partes manifestaron que era “mejor hacer dos 

preguntas que una”, es decir preguntar por los estudios realizados por la mamá y aparte 

hacer el mismo interrogante referido al papá, se tomó en cuenta esta sugerencia y se elaboró 

nuevamente el cuestionario para la entrevista, con un total de 11 preguntas y no de 10, 

como inicialmente se había planteado (véanse apéndices G y H). Esta prueba permitió una 

vez realizados los cambios validar “el proceso de validación y confiabilidad de las 
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preguntas y sus respuestas a fin de asegurar un mínimo de calidad del cuestionario” 

(Valenzuela y Flores, 2012, p.124). 

Una vez validado el cuestionario para la entrevista a través de la prueba se convoca a 

una reunión informativa tanto a los padres o acudientes, como a los alumnos  previamente 

seleccionados por la investigadora, según los criterios establecidos para el estudio,  se les 

envía invitación previa (véase apéndice B); en papel membreteado de la institución, con los 

nombres y apellidos de la persona a quién va dirigida, mencionando el objetivo de la 

investigación y la importancia que tiene, garantizando además  su confidencialidad. 

A los participantes seleccionados, se les envío un documento para confirmar su 

aceptación, consolidada esta información, se da inicio a la organización y logística   previa 

para la aplicación del instrumento: definición de fecha, tiempo de duración y lugar;  la 

entrevista se aplicó tanto a alumnos como a padres de familia y /o acudientes de los 

veinticinco estudiantes, que cursan 5°, en el año lectivo 2014, en la sede San Pedro de la 

institución educativa Montebello de carácter oficial de Cali, ciudad  del suroccidente de 

Colombia; discriminados de la siguiente manera: ocho estudiantes que presenten un mayor 

rendimiento, ocho con un rendimiento medio y nueve con menor rendimiento.   

Adicionalmente, a la técnica mencionada anteriormente la investigadora  utilizó  la 

audio-grabación, y la nota de campo para las entrevistas, la primera “porque es de gran 

riqueza poder escuchar el audio de una entrevista varias veces porque cada vez que se 

escucha se logran significados que en la primera vez no se había captado” (Vargas, 2010, p. 

47); y la segunda porque permite dejar consignado con lenguaje propio las impresiones, 

sensaciones, y emociones captadas, todo lo observado, sin perder detalle: “en las 



65 
 

anotaciones es importante incluir nuestras propias palabras, sentimientos y conductas. 

Asimismo, cada vez que sea posible es necesario volver a leer las notas y los registros y, 

desde luego, anotar nuevas ideas, comentarios u observaciones.” (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010, p. 377).       

3.4 Procedimientos en la aplicación de instrumentos  

Dadas las limitaciones económicas de la investigadora y al carecer el estudio de 

patrocinio institucional, este se llevo a cabo con recursos y medios propios de la misma, a 

saber: formato impreso del cuestionario para las entrevistas, cuaderno de notas, lapicero y 

una pequeña cámara digital. 

Para realizar la entrevista a los estudiantes y padres de familia o acudientes, la 

investigadora se reunió previamente con ellos en la sede donde se realizó el estudio, para 

conocer de primera mano, la disponibilidad de tiempo de los segundos y de acuerdo a la 

información suministrada por ellos, organizar por fecha y hora la aplicación de la entrevista 

y entregar a cada uno de ellos la autorización para que los menores participaran en la 

investigación. 

 En esta charla se concertaron los siguientes acuerdos: 

1. Una vez organizada la información, se les confirmaría de manera escrita la fecha y 

hora para la realización de la entrevista, además se les reitero que si tenían algún 

inconveniente para asistir, lo hicieran saber y de ser posible propusieran otra fecha y 

horario.     
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2. Respecto a la fecha y hora para la entrevista de los estudiantes, sus padres y 

acudientes, propusieron que se hiciera antes del inicio de la jornada escolar y 

estuvieron de acuerdo que estos llegaran más temprano, pero solicitando que se les 

enviara previamente la nota del día de aplicación de la misma. 

3. Dada la ubicación estratégica de la sede, los padres o acudientes participantes en el 

estudio manifestaron que era mejor realizarla allí, tanto por cuestiones económicas 

como laborales. 

4. La entrevista se realizaría de manera individual tanto a padres como a estudiantes, 

iniciando con los primeros. 

Una vez organizada la información y previo acuerdo de los puntos mencionados 

anteriormente, la investigadora inició la aplicación de la entrevista a los padres o 

acudientes, para ello concurrió a estas con el cuestionario previamente preparado, un 

cuaderno de apuntes o bitácora, una pequeña cámara digital; el tiempo de duración de las 

mismas, fluctuó entre 45 y 50 minutos;  la misma logística se utilizó con los estudiantes, 

con una ligera variación respecto a la duración de la entrevista, la cual, osciló entre treinta y 

cuarenta minutos. 

3.5 Análisis de los resultados 

 Al terminar la fase de aplicación de los instrumentos, se contó con el audio de las 

entrevistas y la transcripción de las mismas, el registro de observación, después de 

aplicados, a continuación se procedió al ordenamiento de la información para su posterior 

análisis.  
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El proceso de análisis de los datos se inicia desde lo cuantitativo, organizando los 

datos de las entrevistas semiestructuradas a estudiantes y padres o acudientes, en  tablas y 

gráficas, teniendo como herramienta para esta construcción  una hoja de cálculo de Excel, 

como programa estadístico informático, con el propósito de sacar porcentajes a cada una de 

las respuestas brindadas por los participantes y poder visualizarlas de forma gráfica. 

Una vez sistematizadas y graficadas las respuestas, el análisis de las mismas se 

trabajo desde el enfoque cualitativo; inicialmente se realizó un proceso de validación 

interna, teniendo como referente las categorías presentadas al inició de este capítulo, a 

través de las cuales se contrastaron los resultados obtenidos durante la aplicación de las 

entrevistas. Esto permitió más adelante realizar un proceso de triangulación entre esta 

información y los fundamentos teóricos que estructuraron la presente investigación; 

teniendo en cuenta además las relaciones entre las categorías antes mencionadas, sus 

indicadores y las preguntas con los resultados, producto de los instrumentos de medición 

aplicados. 

Los anteriores procesos de triangulación, dieron como resultado, el contar con 

información ordenada, representativa y de utilidad, para describirla e interpretarla a través 

del marco teórico que la estructuro y desarrollo posteriormente, permitiendo dar respuesta a 

la pregunta guía de la investigación y al cumplimiento de los objetivos propuestos. 

3.6 Validez y confiabilidad de los resultados 

Para que los resultados de este estudio fueran confiables se aplicaron de manera 

individual, las entrevistas, a la totalidad de los participantes, los cuales se identificaron y 
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caracterizaron, la investigación se realizo en su contexto; se precisaron los métodos de 

recolección de datos, sus estrategias de análisis, además de los medios técnicos a utilizar.  

Una vez se llevó a cabo la recopilación de los datos suministrados, se procedió a 

realizar un proceso de validación interna a través de la triangulación, comparando las 

fuentes utilizadas en este estudio: respuestas obtenidas una vez aplicadas las entrevistas a 

padres y estudiantes, principios conceptuales e interpretación por parte de la investigadora. 

Se contrastaron los resultados con las teorías descritas e interpretadas dentro del marco 

teórico, estableciendo coincidencias o contrastes, lo que permitió dar mayor confiabilidad 

al proceso de recolección de información y a las técnicas de análisis utilizadas.  

Este capítulo describió el método que se utilizó para llevar a cabo esta investigación , 

justificando la escogencia del paradigma mixto y particularmente el método 

paralelo/simultáneo,  para determinar la incidencia socio-familiar en el rendimiento 

académico de los estudiantes de grado quinto de la sede San Pedro Apóstol, jornada de la 

tarde, adscrita a la institución educativa Montebello. 

Dentro de este capítulo también se hizo una descripción de la muestra seleccionada, 

de los instrumentos de recolección y datos, argumentando su escogencia a través de la 

teoría; se describió de manera detallada el proceso realizado para la aplicación de los 

instrumentos y su posterior análisis e interpretación, finalizando con la validez y 

confiabilidad de los datos obtenidos. 
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Capítulo 4. Análisis y discusión de resultados 

 

Este capítulo expone dentro del marco de la investigación mixta , los datos que fueron 

obtenidos dentro del proceso de recolección, a través de los instrumentos descritos 

anteriormente en el capítulo 3: entrevista semiestructurada para el padre, madre o cualquier 

otra persona que funja como acudiente ante la institución educativa Montebello , lo mismo 

para el estudiante y notas de campo que permiten dejar consignado con lenguaje propio las 

impresiones, sensaciones, y emociones captadas, todo lo observado, sin perder detalle: “en 

las anotaciones es importante incluir nuestras propias palabras, sentimientos y conductas. 

Asimismo, cada vez que sea posible es necesario volver a leer las notas y los registros y, 

desde luego, anotar nuevas ideas, comentarios u observaciones.” (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010, p. 377).       

Se seleccionó, el nivel escolar correspondiente al grado 5° de la Institución educativa 

Montebello, sede San Pedro Apóstol, jornada de la tarde; la escogencia de los 25 

estudiantes o participantes, lo hizo la investigadora teniendo en cuenta la experiencia y 

conocimiento que tiene sobre el grupo y su rendimiento académico, ocho estudiantes con 

rendimiento alto, ocho con medio y 9 con bajo y sus acudientes, con las especificaciones 

arriba mencionadas. El diseño mixto de esta investigación permite conocer en detalle las 

características, actitudes, creencias y valores, propias de los participantes, alumnos, padres 

y/o acudientes que viven juntos o comparten actividades que determinan un lazo de 

afectividad que los identifica como familia.  

Es decir, “se apoya en la convicción de que las tradiciones, roles, valores y normas 

del ambiente en que se vive se van internalizando poco a poco y generan regularidades que 



70 
 

pueden explicar la conducta individual y de grupo en forma adecuada”. (Martínez, A; Sanz, 

M, y Cosgaya, L , 2005, p.1). 

 

4.1 Presentación de los datos 

El análisis e interpretación de los datos, se inicia presentando dos tablas que 

identifican en el primer caso, al acudiente de cada uno de los veinticinco estudiantes (ver 

apéndice, B y D: invitación y consentimiento) con rendimiento alto, medio y bajo de la 

Institución educativa, sede San Pedro Apóstol, del área rural de Cali, Valle del Cauca y en 

el segundo el género de cada uno de los alumnos (25) participantes en la investigación.  

 

Tabla 4 

Parentesco  acudientes con estudiantes participantes en el estudio 
Acudiente Rendimiento 

Alto 

Porcentaje Rendimiento 

Medio 

Porcentaje Rendimiento 

Bajo 

Porcentaje 

Madre 6 75% 8 100% 2 11% 

Padre 1 12%   1 23% 

Abuela 1 13%   1 11% 

Abuelo     1 11% 

Tía     2 22% 

Hermana     1 11% 

Vecina     1 11% 

Total 8  8  9  

 

 La madre se constituyó en el miembro de la familia que más está presente en el 

proceso educativo de los alumnos de la Sede San Pedro Apóstol, particularmente para 

estudiantes con rendimiento medio en un 50%, seguido por los alumnos con nivel alto de 

rendimiento con el 37% y los de bajo con el 13% de porcentaje. Es notorio además que en 

el grupo con bajo rendimiento, los miembros de la familia que fungen como padres, no 

necesariamente cumplen su función sino que esta la delegan a otros miembros de la familia 

o a una persona que no pertenece al entorno familiar, pero si al social, como es el caso de la 
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vecina, este análisis permite confirmar lo planteado en el apartado de antecedentes del 

capítulo 1, cuando se manifestaba que entre los factores  decisivos que impedían obtener 

resultados satisfactorios entre los estudiantes, estaba la falta de dedicación y 

acompañamiento. 

Tabla 5 

 Genero de estudiantes participantes en la investigación 
Genero Rendimiento 

Alto 
Porcentaje Rendimiento 

medio 

Porcentaje Rendimiento 

Bajo 

Porcentaje 

Femenino 5 42% 4 33% 3 25% 
Masculino 3 23% 4 31% 6 46% 
Total 8  8  9  

 

Las niñas predominaron en el rendimiento académico alto con un 42%, seguidas por 

el medio con un 33% y el bajo con un 25%; por su parte los niños predominaron en el 

rendimiento bajo con un 46% y los de medio y alto con 31% y 23% respectivamente 

La entrevista semiestructurada constó al final de once preguntas y no diez, como 

inicialmente se planteó; es pertinente aclarar, que para evitar confusiones en el interrogante 

siete, (inquietudes manifestadas en la prueba de pilotaje) que preguntaba acerca del nivel 

educativo de los padres, la investigadora dividió la pregunta en dos, es decir, se preguntó 

por los estudios del padre y de la madre separadamente; posteriormente se tabularon ambos 

datos y se sacó una sola tabla. 

El programa que se utilizó, para sistematizar las respuestas obtenidas una vez 

aplicada la entrevista, fue Excel, tanto para la elaboración de las tablas, como de las 

gráficas. El proceso de análisis de datos conlleva para su interpretación, organización, 

división en unidades de fácil manejo, para posteriormente continuar con su codificación y 
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síntesis que permita identificar temas o categorías (Valenzuela y Flórez, 2003, p. 176). Este 

procedimiento se constituyó en la estructura para el desarrollo de este capítulo. 

Para el análisis de las entrevistas semiestructuradas, se identificaron a los 

participantes con letras, números y siglas; para los estudiantes correspondió la letra E y 

para los padres o acudientes la letra A; en cuanto a los números, estos fueron asignados por 

parte de la investigadora de acuerdo al rendimiento académico de cada uno de los 

estudiantes, es decir, los números del 1 al 8 correspondieron a estudiantes con rendimiento 

alto; del 9 al 16, a los de rendimiento medio y de 17 a 25 a los de nivel bajo. Tanto números 

como letras estuvieron acompañados por las siguientes siglas: AR: rendimiento alto, MR: 

rendimiento medio y BR: bajo rendimiento. 

El ordenamiento de los datos, permitió sintetizar la representación de sus resultados, 

al coincidir las respuestas de la mayoría de preguntas contenidas en la entrevista 

semiestructurada aplicada a estudiantes y padres o acudientes que participaron en este 

estudio; los interrogantes con la característica en común expuesta anteriormente fueron: 

1,3,4,6,7,8,9,11. Mientras que las preguntas 2, 5 y 10, se analizaron de manera particular, es 

decir, se elaboró una tabla y una gráfica, tanto para alumnos como para padres y 

acudientes; los temas inherentes a estos interrogantes se identificaron como: ambiente 

familiar; entorno; orientación y explicación de tareas. 

Finalmente, los resultados, obtenidos como respuesta en ambos instrumentos se 

presentan de manera simultánea, en una matriz que tiene como objetivos: identificar los 

datos más relevantes y triangularlos para obtener las categorías generales. 
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4.2. Análisis e interpretación de entrevistas realizadas a alumnos y acudientes. 

Pregunta 1 ¿Con quien vives actualmente?/¿Con quién vive actualmente el 

estudiante? 

Tabla 6 

Tipos de familia 
Tipo de 

familia 

Rendimiento 

Alto 

Porcentaje Rendimiento 

Medio 

Porcentaje Rendimiento 

Bajo 

Porcentaje 

Nuclear 8 37% 8 36% 6 27% 

Extensa 2 20% 2 20% 6 60% 

Reconstituida 2 33% 4 67%   

Monoparental 2 25% 2 25% 4 50% 

Abuelos 

acogedores 

2 50%   2 50% 

 

 

Gráfica 1. Tipos de familia. (Datos recabados por el autor). 

Respecto a la familia, el estudio permite identificar cinco tipos: nuclear, extensa, 

reconstituida, monoparental y abuelos acogedores. La familia nuclear, es predominante en 

acudientes y estudiantes con rendimiento alto, con el 37%, seguido por los de medio que 

alcanzaron un 36% y finalmente los de bajo con el 27%. 

Por su parte la familia extensa, obtuvo el más alto porcentaje con el 60%, en los 

participantes con rendimiento bajo; acudientes y alumnos con rendimiento alto y medio, 

compartieron el mismo porcentaje 20%. 
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El tipo de familia que predomina en los participantes con nivel medio es la 

reconstituida con el 67%, seguida por los de nivel alto con 33%. En cuanto a la 

monoparental, está alcanzó el máximo porcentaje en los participantes con rendimiento bajo, 

50%; el porcentaje del 25%, corresponde respectivamente a los de rendimiento alto y 

medio. 

Respecto a la familia de los abuelos acogedores, los estudiantes con rendimiento alto 

y bajo y sus acudientes alcanzaron el máximo porcentaje: 50%. 

Pregunta 2 ¿Cómo es el ambiente familiar donde vives?/ Cómo es el ambiente 

familiar donde vive el estudiante? 

Tabla 7 

Ambiente familiar. Entrevista a estudiantes 
Ambiente Rendimiento 

Alto 

Porcentaje Rendimiento 

Medio 

Porcentaje Rendimiento 

Bajo 

Porcentaje 

Tranquilo 4 25% 5 31% 7 44% 

Agradable 3 75% 1 25%   

Tranquilo y 

agradable 

1 50% 1 50%   

Indiferente     2 100% 

Estresante: 

muchos 

regaños 

  1 100%   

 

 

Gráfica 2. Ambiente familiar. (Datos recabados por el autor). 
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Las opciones presentadas para esta categoría, fueron: tranquilo, agradable, tranquilo y 

agradable, indiferente y estresante. En general el ambiente familiar (relaciones entre los 

demás miembros de la familia), fue catalogado de tranquilo, para los de nivel alto, el 

porcentaje fue del 25%, para los de medio, 31% y para los de bajo, 44%. 

También, el ambiente fue percibido como agradable para los estudiantes de 

rendimiento alto, con el 75% y los de rendimiento medio con 25%.; los demás estudiantes 

de los niveles anteriores, lo calificaron de tranquilo y agradable, alcanzando un porcentaje 

del 50%, para cada uno de ellos. Respecto a los dos alternativas siguientes la indiferente y 

la estresante, estas alcanzaron respectivamente un porcentaje del 100%, para los 

participantes de nivel bajo y medio. 

Tabla 8 

Ambiente familiar. Entrevista padres o acudientes 

Ambiente Rendimiento 

Alto 

Porcentaje Rendimiento 

Medio 

Porcentaje Rendimiento 

Bajo 

Porcentaje 

Tranquilo 8 36% 7 32% 7 32 

Regaños y 

problemas 

con otro 

miembro de la 

familia. 

  1 33% 2 67% 

       

 

Gráfica 3. Ambiente familiar. (Datos recabados por el autor). 
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La percepción del ambiente familiar por parte de los acudientes indicó que el 

ambiente tranquilo obtuvo el máximo porcentaje 100%, en los pertenecientes al grupo de 

rendimiento alto, a diferencia de los de medio y bajo, donde la opción de regaños y 

problemas con otro miembro de la familia, obtuvo un 32%, para el primero y un 67% para 

el segundo. 

 

Pregunta 3. ¿Qué miembro del grupo familiar te ayuda o te orienta para hacer las 

tareas?/ ¿Qué miembro del grupo familiar le ayuda a hacer las tareas al estudiante? 

Tabla 9 

Miembro de la familia que le ayuda o explica 
Ayuda de 

tareas 

Rendimiento 

Alto 

Porcentaje Rendimiento 

Medio 

Porcentaje Rendimiento 

Bajo 

Porcentaje 

Madre 8 80%   2 20% 

Abuela 2 100%     

Hermanos 2 20% 6 60% 2 20% 

Padres 2 50% 2 50%   

Madre y 

hermanos 

2 100%     

Padre   2 33% 4 67% 

Padres y 

hermanos 

  2 100%   

Padres y tías   2 100%   

Padres, 

hermanos y 

tíos 

  2 100%   

Solo     6 100% 

Tíos y tías     2 100% 

Abuelo     2 100% 
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Gráfica 4. Miembro de la familia que le ayuda o le explica las tareas. (Datos recabados por 

el autor). 

Al hacer parte los estudiantes de familias de diferentes tipos, esto se vio reflejado en 

la diversidad de miembros de la familia que le colaboraban en estas actividades. 

La madre se constituyo para los participantes de alto rendimiento y los de bajo, en la 

persona que más los orienta y colabora, aunque con porcentajes diferentes de 80%, para el 

primero y 20% para el segundo. La abuela, también fue escogida por los participantes de 

alto rendimiento alcanzando un porcentaje de 100%. 

Por su parte los hermanos, se constituyo en la alternativa común para los tres grupos: 

20% para los de alto y bajo rendimiento y 60%, el más alto para esta opción, que 

correspondió a los de rendimiento medio. Los padres (mamá y papá), fueron seleccionados 

respectivamente por los participantes con nivel alto y medio, alcanzando un porcentaje del 

50%, respectivamente. Los estudiantes con nivel alto, fueron los únicos que se inclinaron 

por esta opción, obteniendo el 100%. 
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 En cuanto al padre, esta alternativa fue escogida por los participantes con nivel 

medio y bajo, alcanzando el 33% y el 67%, respectivamente.  

Los siguientes miembros de la familia, fueron seleccionados, únicamente por los 

estudiantes de rendimiento medio: padres y hermanos, padres y tías, padres, hermanos y 

tíos, con un porcentaje del 100% para cada uno de ellos. 

 Al igual que en el caso anterior, acudientes y estudiantes con bajo nivel fueron los 

únicos, que se inclinaron por las siguientes alternativas: solo, tíos y tías y abuelo con el 

100%, para dichas opciones. 

Para el grupo de participantes con rendimiento alto, los familiares que más les ayudan 

en las tareas son: la madre, para ocho estudiantes; la abuela, hermanos, padres, madre y 

hermanos, con dos estudiantes para cada una de las opciones anteriores. 

Los participantes (estudiante y acudiente) con rendimiento medio, se inclinaron en su 

mayoría por los hermanos, escogidos por seis; madre y hermanos, padre, padres y 

hermanos, padres y tías, padres, hermanos y tíos, con dos para cada una de las anteriores 

miembros de la familia. 

Las opciones seleccionadas mayoritariamente por los participantes con bajo 

rendimiento fueron respectivamente: solo, con seis estudiantes, padre con cuatro, madre, 

hermanos, tíos y tías y abuelo con dos. 

Pregunta 4. ¿Quién te motiva para estudiar?/ ¿Motiva a su hijo para que estudie, o 

alguien más lo hace? 
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Tabla 10 

Quien lo motiva para estudiar 
Se siente 

motivado 

por 

Rendimiento 

Alto 

Porcentaje Rendimiento 

Medio 

Porcentaje Rendimiento 

Bajo 

Porcentaje 

Abuelos 2 100%     

Padres 6 60% 2 20% 2 20% 

Padre 2 25%   6 75% 

Padres y 

hermanos 

  4 100%   

Padrastro   2 100%   

Familia   4 67% 2 33% 

Maestros   2 100%   

Madre 6 60% 2 20% 2 20% 

Abuelo     2 100% 

Tíos y 

abuela 

    2 100% 

Tíos, tías, 

abuela y 

profesora 

    2 100% 

 

 

Gráfica 5. ¿Quién lo motiva a estudiar? (Datos recabados por el autor). 

Las personas que más motivaron al grupo con alto rendimiento fueron los abuelos, 

con un porcentaje de 100%, por su parte los padres se constituyeron en uno de los dos 

miembros que los tres niveles de rendimiento seleccionaron, alcanzando respectivamente el 

60%, para los estudiantes de nivel alto, y el 20% para los otros participantes con 
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rendimiento medio y bajo. El padre fue escogido por los grupos con alto y bajo 

rendimiento, alcanzando el 25% y el 75%, respectivamente.  

Se mencionaba el hecho de que dos miembros fueron referente común para los tres 

grupos, se habló inicialmente, de los padres (mamá y papá) y el otro es la madre, que 

obtuvo el 60%, para los participantes con alto rendimiento y 20%, tanto para los de medio, 

como bajo nivel. 

Las siguientes opciones solo fueron seleccionadas por los participantes con 

rendimiento medio: padres y hermanos,100%;  padrastro, 100%; maestros, 100%. 

Es importante mencionar que la opción de familia, fue seleccionada por dos grupos, 

los de medio y bajo rendimiento, con 67% y 33%. 

Por su parte los estudiantes con bajo rendimiento, se constituyeron en el único grupo 

que se inclino por las opciones del abuelo, tíos y abuela y tíos, tías, abuela y profesora, 

alcanzando cada una de las alternativas 100% de porcentaje. 

 

Pregunta 5 ¿Crees que el ambiente donde vives afecta tus estudios?/ ¿Cree usted que 

el ambiente donde vive el estudiante afecta sus estudios? 

Tabla 11 

Entorno. Entrevista a estudiantes 
Ambiente afecta  sus estudios Sí Porcentaje No Porcentaje 

Rendimiento Alto 0  8 100% 

Rendimiento Medio 1 12% 7 88% 

Rendimiento Bajo 1 11% 8 89% 
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Gráfica 6. Entorno. (Datos recabados por el autor). 

El entorno o ambiente no afecta el estudio de los estudiantes con rendimiento alto en 

un 100%, en cuanto a los de medio, el porcentaje es del 88% y para los de bajo, este 

equivale a un 89%. A diferencia del primer grupo que expreso, en su totalidad que el 

ambiente no lo afecta, para los demás, si tiene alguna incidencia, para los participantes de 

rendimiento medio y bajo, representó el 12 % y el 11%. 

Tabla 12 

Entorno. Entrevista padres o acudientes 
Ambiente 

afecta sus 

estudios 

Rendimiento 

Alto 

Porcentaje Rendimiento 

Medio 

Porcentaje Rendimiento 

Bajo 

Porcentaje 

Vicio   2 67% 1 33% 

Amigos 

No 

1 

7                         

50% 

35% 

 

6 

 

30% 

1 

7                              

50% 

35% 
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Gráfica 7. Entorno. (Datos recabados por el autor). 

Para los acudientes o padres el ambiente o entorno si afecta los estudios en los 

alumnos, aunque en distinta proporción, para los pertenecientes al grupo con rendimiento 

alto, la opción vicio no fue contemplada, en cambio los amigos, alcanzó un porcentaje del 

50% y el no obtuvo un 35%. Referente al segundo grupo o nivel medio, el problema de 

vicio alcanzó el mayor porcentaje en los tres grupos con un 67%; los amigos, no fueron 

tenidos en cuenta y el porcentaje del no fue del 30%. El rendimiento bajo a diferencia de 

los dos grupos anteriores las alternativas de vicio y de amigos, alcanzaron un porcentaje del 

33% y del 35% ; compartieron el mismo porcentaje con los del rendimiento alto, respecto a 

los amigos y al no con el 50% respectivamente. 

Preguntas 6 y 7. ¿Cuál es el nivel educativo de tu mamá?, Cuál es el nivel educativo 

de tu papá ?/ ¿Cuál es el nivel educativo de la madre? ¿Cuál es el nivel educativo del 

padre? 
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Tabla 13 

Estudios padres 
Nivel 

educativo 

de los 

padres  

Rendimiento 

Alto 

Porcentaje Rendimiento 

Medio 

Porcentaje Rendimiento 

Bajo 

Porcentaje 

Primaria 

Incompleta 

4 28% 6 43% 4 29% 

Primaria 

Completa 

8 21% 10 26% 20 53% 

Secundaria 

Incompleta 

10 72% 2 14% 2 14% 

Secundaria 

Completa 

10 34% 10 33% 10 33% 

Técnicos   4   100% 

 

 

 

Gráfica 8. Nivel educativo de los padres. (Datos recabados por el autor). 

Los niveles educativos alcanzados por los padres de los tres grupos abarcaron la 

primaría y la secundaria tanto la incompleta, como la completa; la excepción fue la 

modalidad técnica, cursada por el grupo de estudiantes con rendimiento medio. 

Para los estudiantes de rendimiento alto, la primaria incompleta alcanzó el 28%; el de 

medio, alcanzó el porcentaje más alto con 43%, mientras que los de bajo alcanzaron el 

menor con 29%. Los resultados obtenidos para la primaria completa, dieron un porcentaje 
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mayor para los de rendimiento bajo con el 53%, seguidos por los de medio con 26% y los 

de alto con 21%. 

La secundaria incompleta como nivel educativo, obtuvo el mayor porcentaje con los 

participantes con rendimiento alto con un 72%, mientras que los otros, compartieron un 

14%. Entre tanto los resultados referentes, a la secundaria completa, en los tres grupos, los 

resultados fueron similares, con mínimas diferencias: 34%, alto y 33%, medio y bajo. 

 Se presentó una diferencia notoria respecto al nivel técnico, donde solo, estos fueron 

cursados por los padres de los estudiantes con rendimiento medio, equivalente al 100%. 

Pregunta 8. ¿Cuándo sacas buenas calificaciones y se los comentas a tus padres, estos 

que hacen?/ ¿Qué hace usted cuando el estudiante le comenta que ha sacado buenas 

calificaciones? 

Tabla 14 

Buenas calificaciones 
Cuando usted 

saca buenas 

calificaciones 

Rendimiento 

Alto 

Porcentaje Rendimiento 

Medio 

Porcentaje Rendimiento 

Bajo 

Porcentaje 

Lo felicitan 16 34% 16 33% 16 33% 

No le prestan 

atención 

    2 100% 

 

 

Gráfica 9. Buenas calificaciones. (Datos recabados por el autor). 
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En cuanto a las buenas calificaciones, la alternativa de la felicitación alcanzó 

resultados similares en los participantes con alto, medio y bajo rendimiento, con 

porcentajes de 34% y 33% para los dos últimos. La diferencia notoria entre los tres grupos, 

la marcó la opción de no le prestan atención con el 100% referido a los estudiantes con 

rendimiento bajo. 

Tanto los participantes del alto como del medio rendimiento, se inclinaron en su 

totalidad, escogieron la opción de la felicitación, diez y seis participantes por cada grupo, lo 

mismo hicieron la mayoría de los acudientes y alumnos, diez y seis, con rendimiento bajo; 

solamente dos participantes (estudiante y acudiente) de este grupo, seleccionaron la opción 

que no le prestan atención.       

 Pregunta 9. ¿Qué hacen tus padres cuando sacas malas calificaciones?/ ¿Qué hace 

usted cuando se entera que el estudiante saco malas calificaciones? 

 

Tabla 15 

Malas calificaciones 
Cuando usted 

saca malas 

calificaciones, 

su papá o 

mamá 

Rendimiento 

Alto 

Porcentaje Rendimiento 

Medio 

Porcentaje Rendimiento 

Bajo 

Porcentaje 

Le pregunta por 

las causas que 

las motivaron 

12 34% 12 33% 12 33% 

No le presta 

atención 

    4 100% 

Lo castiga 4 40% 4 40% 2 20% 
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Gráfica 10. Malas calificaciones. (Datos recabados por el autor). 

Tres fueron las respuestas presentadas por los participantes a esta pregunta, la primera 

hacía referencia a la de preguntar, el porqué de las malas calificaciones, la segunda 

explicito la falta de atención y la tercera mencionó el castigo. 

 Los participantes con los tres rendimientos comparten las opciones descritas 

anteriormente, los porcentajes para la primera y la tercera alternativa, son comunes a los 

tres grupos; la primera se caracterizaron por su similitud y poca diferencia en los 

porcentajes: 34%, alto; 33%, medio y bajo; en cuanto a la tercera opción, esta arrojó los 

siguientes resultados: 40% tanto para los participantes del alto como del medio rendimiento 

y 20% para el bajo. 

La gran diferencia estribó en la alternativa dos, donde solo los estudiantes con 

rendimiento bajo, la seleccionaron, alcanzando el 100%. 

 Pregunta 10. ¿Con que frecuencia tus padres se sientan contigo para realizar tareas?/ 

¿Con que frecuencia se sienta usted con el estudiante a realizar tareas? 
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Tabla 16 

Frecuencia con la que se sienta para hacer las tareas con el estudiante. Entrevista 

estudiantes 
frecuencia 

para 

ayudarle a 

hacer las 

tareas 

Rendimiento 

Alto 

Porcentaje Rendimiento 

Medio 

Porcentaje Rendimiento 

Bajo 

Porcentaje 

Nunca   1 20% 4 80% 

Algunas 

veces 

2 20% 6 60% 2 20% 

Siempre 6 60% 1 10% 3 30% 

 

 

Gráfica 11. Frecuencia con la que se sienta para hacer las tareas con el estudiante. (Datos 

recabados por el autor). 

 Las respuestas presentadas para esta pregunta fueron: nunca, algunas veces y 

siempre. Los estudiantes con rendimiento bajo, obtuvieron el mayor porcentaje respecto a 

la primera opción, con el 80%, seguidos de los de nivel medio, con 20%, el nivel alto, no la 

escogió. La segunda alternativa, fue común a los tres rendimientos, 20%, para el alto y el 

bajo, alcanzando un mayor porcentaje el medio con el 60%. Para la última opción los 

porcentajes se distribuyeron de la siguiente manera: 60%, que fue el mayor para el grupo 

con alto rendimiento, seguido por el 30%, obtenido por el medio y con el 10% del medio. 

 



88 
 

Tabla 17 

Frecuencia con la que se sienta para hacer las tareas con el estudiante. Entrevista padres 

o acudientes 
Frecuencia 

para 

ayudarle a 

hacer las 

tareas 

Rendimiento 

Alto 

Porcentaje Rendimiento 

Medio 

Porcentaje Rendimiento 

Bajo 

Porcentaje 

Nunca 1 14% 1 14% 5 72% 

Algunas 

veces 

  1 25% 3 75% 

Siempre 

Cada ocho 

días 

7 

 

 

54% 5 

1 

38% 

100% 

1 8% 

 

 

Gráfica 12. Frecuencia con la que se sienta para hacer las tareas con el estudiante. (Datos 

recabados por el autor). 

Los resultados en esta pregunta arrojaron cuatro opciones por las cuales se decantaron 

los acudientes de los estudiantes de los tres grupos estudiados: nunca, algunas veces, 

siempre y cada ocho días.  

Para el grupo con rendimiento alto, las dos alternativas que alcanzaron el mayor 

porcentaje fueron las de siempre con el 54%, el mayor de los tres grupos y de nunca con el 

14%, no obtuvo porcentaje la opción de cada ocho días. Por su parte el grupo de nivel 
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medio, alcanzó en nunca el 14%, al igual que los de rendimiento alto; el 25% en algunas 

veces, siempre con el 38% y fue el único donde la opción cada ocho días alcanzó el 100%.     

Al nivel bajo correspondieron los mayores porcentajes referidos específicamente a las 

opciones de nunca y algunas veces, con el 72% y 75% respectivamente y el más bajo para 

la alternativa siempre con 8%, al igual que en el grupo de rendimiento alto, la opción de 

cada ocho días, no obtuvo porcentaje. 

Pregunta 11. ¿Recibes apoyo de tus padres o de alguien más para estudiar?/ ¿Recibe 

apoyo el estudiante de parte suya para estudiar, o de alguien más? 

Tabla 18 

Apoyo de los padres al estudiante 
Apoyo de los 

padres 

Rendimiento 

Alto 

porcentaje Rendimiento 

Medio 

Porcentaje Rendimiento 

Bajo 

Porcentaje 

Excelente 10 34% 10 33% 10 33% 

Bueno 6 37% 6 38% 4 25% 

No recibe 

apoyo 

    4 100% 

 

 

 

Gráfica 13. Apoyo de los padres. (Datos recabados por el autor). 
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Para este interrogante las opciones planteadas fueron las siguientes: excelente, bueno, 

no recibe apoyo. Los resultados para la primera alternativa, fueron muy similares; 34%, 

para el grupo con alto rendimiento y 33% para los restantes: medio y bajo. Respecto a la 

segunda opción, la diferencia de los porcentajes alcanzados fue muy poca, de 37% y 38%, 

para los estudiantes con alto y medio rendimiento; se presentó una diferencia marcada entre 

este resultado y el 25% obtenido por el grupo con nivel bajo, de más de trece puntos. La 

última opción no es compartida por los participantes pertenecientes a los grupos con alto y 

medio rendimiento, esta alternativa solo fue escogida por los de rendimiento bajo, con un 

porcentaje del 100% 

 El ordenamiento y la síntesis de las unidades, permitió a la investigadora observar 

que en tres preguntas referidas, al ambiente familiar, al entorno y a la ayuda de tareas, las 

respuestas dadas tanto por los estudiantes como por sus acudientes diferían, determinando 

la necesidad de analizar cada uno de los interrogantes anteriormente mencionados de 

manera separada a diferencia de las demás preguntas contenidas en la entrevista 

semiestructurada aplicada a los participantes. 

4.3 Análisis e integración de los resultados 

Para integrar los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas a los participantes: 

estudiantes y acudientes, se elabora una matriz que comprende un análisis inductivo que va 

de lo general a lo particular, es decir como lo plantean Valenzuela y Flores (2012), de los 

datos recolectados en este caso a través de las entrevistas y notas de campo, hacia la 

construcción de códigos y temas significativos de sus respuestas; utilizando la triangulación 

desde dos perspectivas la de los datos y la de la teoría como elementos de verificación y 

validez. 
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La triangulación se define como dar “un apoyo a un resultado, mostrando que éste 

(obtenido por ejemplo en una entrevista) coincide con otro obtenido de observaciones, o de 

una entrevista con otra persona” (Valenzuela y Flores, 2012, p.195).Los tipos de 

triangulación utilizados en esta investigación están tomados de la clasificación realizada 

por Deci (1995, citado por Valenzuela y Flores,2012) y se refieren específicamente a la 

triangulación de datos y de teoría, en la primera se contrastan varias fuentes de datos para 

hallar divergencias y convergencias, en este caso son las entrevistas realizadas a los 

participantes en el estudio: estudiantes y padres o acudientes. Referente a la triangulación 

con la teoría, esta busca contrastar los resultados o datos obtenidos con “la teoría 

encontrada acerca de la temática del estudio”. (Valenzuela y Flores, 2012, p.196) 

Cuadro A 

Correlación de datos de las entrevistas a los participantes 
Pregunta Alumna/o Padre/acudiente Categoría 

1. ¿Con quién 

vive 

actualmente 

el estudiante? 

 

 

 

2. ¿Cómo es el 

ambiente 

familiar 

donde vive el 

estudiante? 

 

 

 

 

3. ¿Qué 

miembro del 

grupo familiar 

le ayuda a 

hacer las 

tareas al 

estudiante? 

 

 

 

 

 

 Nuclear 

 Extensa 

 Reconstituida 

 Monoparental 

 Abuelos 

acogedores 

 

 Indiferente. 

 Estresante: 

muchos 

regaños 

 

 

 

 

 

 Madre 

 Abuela 

 Hermanos 

 Padres 

 Madre y 

hermanos 

 Padre 

 Padres y 

hermanos 

 Padres y tías 

 Padres, 

 Nuclear 

 Extensa 

 Reconstituida 

 Monoparental 

Abuelos 

acogedores 

 

 Tranquilo. 

 Agradable. 

 Si a veces hay 

problemas 

 Acoso por 

parte de un 

miembro de la 

familia. 

 

 Madre 

 Abuela 

 Hermanos 

 Padres 

 Madre y 

hermanos 

 Padre 

 Padres y 

hermanos 

 Padres y tías 

Familia y rendimiento 

académico 
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       5. ¿Cree usted que  

          el ambiente       

          donde vive el  

          estudiante afecta  

          sus estudios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.¿Cuál es el nivel   

    educativo de la  

    madre? 

 

       7.¿Cuál es el nivel   

          educativo del    

          padre? 

 

 

 

 

        10.¿Con que   

             frecuencia se  

             sienta usted  

             (con su mamá    

             o papá) con el  

             estudiante a  

             realizar tareas? 

 

 

hermanos y 

tíos 

 Solo 

 Tíos y tías 

 Abuelo 

 Recursos 

digitales: 

internet 

 

 

 

 Sí 

 No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Primaria 

Incompleta 

 Primaria 

Completa 

 Secundaria 

Incompleta 

 Secundaria 

Completa 

 Técnicos 

 

 

 Nunca 

 Algunas veces 

 Siempre 

Cada ocho 

días 

 Padres, 

hermanos y 

tíos 

 Solo 

 Tíos y tías 

 Abuelo 

 Recursos 

digitales: 

internet 

 

 

 

 Vicio 

 Amigos 

 No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Primaria 

Incompleta 

 Primaria 

Completa 

 Secundaria 

Incompleta 

 Secundaria 

Completa 

 Técnicos 

 

 

 Nunca 

 Algunas veces 

 Siempre 

Cada ocho 

días 

4. ¿Motiva a su 

hijo para que 

estudie, o 

alguien más 

lo hace? 

 

 

 

 

 

 

 

 Abuelos 

 Padres 

 Padre 

 Madre y 

hermanos 

 Padres y 

hermanos 

 Padrastro 

 Familia 

 Maestros 

 Madre 

 Abuelos 

 Padres 

 Padre 

 Madre y 

hermanos 

 Padres y 

hermanos 

 Padrastro 

 Familia 

 Maestros 

 Madre 

Motivación 
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      11. ¿Recibe apoyo   

            el estudiante de  

            parte suya para  

            estudiar, o de  

            alguien más? 

 

 

 Abuelo 

 Tías y abuela 

 Tíos, tías, 

abuela y 

profesora 

 Status: ser 

alguien en la 

vida. 

 Tener 

comodidades 

 No caer en el 

vicio. 

 

 Excelente 

 Bueno 

 No recibe 

apoyo 

 Abuelo 

 Tías y abuela 

 Tíos, tías, 

abuela y 

profesora 

 Ser alguien en 

la vida 

 Tener 

comodidades. 

 

 

 

 

 Excelente 

 Bueno 

 No recibe 

apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.¿Qué hace usted 

cuando el 

estudiante le 

comenta que ha 

sacado buenas 

calificaciones? 

9.¿Qué hace usted 

cuando se entera 

que el estudiante 

saco malas 

calificaciones? 

 

 

 Lo felicitan 

 No le prestan 

atención 

 Le pregunta 

por las causas 

que las 

motivaron 

 No le presta 

atención. 

 Lo castiga 

 

 Lo felicitan 

 No le prestan 

atención 

 Le pregunta 

por las causas 

que las 

motivaron 

 No le presta 

atención. 

 Lo castiga 

 

Rendimiento escolar 

 

 

 

Realizada la integración de los resultados obtenidos al aplicar los instrumentos de 

medición, tal como se presenta en el cuadro A, este permite hacer una selección de los 

datos, identificando las categorías o unidades de análisis, a través de un código   para 

posteriormente realizar una selección de las más relevantes y aquellas que no lo son, pero 

que siguen teniendo importancia, identificarlas como sub-categorías. Para finalmente 

retomar las generales, agruparlas en temas para relacionarlas con las demás categorías y dar 

respuesta a la pregunta de la investigación: ¿Cuál es la incidencia que tiene el ambiente 

socio-familiar en la motivación para el crecimiento intelectual y académico de los 
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estudiantes de quinto grado de la Institución educativa Montebello, sede San Pedro 

Apóstol, ubicada en el corregimiento de Montebello en la zona rural de Cali-Valle.? 

 

 4.4. Lista de categorías y sub-categorías 

En este apartado se aborda cada categoría y sub-categoría en secciones separadas. 

En ellas se aglutina la información recogida por la investigadora en su observación directa, 

y en su trabajo de campo con los padres de familia o acudientes, y los estudiantes sujetos de 

la investigación. 

Categoría 1. Familia y rendimiento académico. Tipo de familia: nuclear, extensa, 

reconstituida, monoparental, abuelos acogedores. Ambiente familiar: adecuado, 

inadecuado: problemas, acoso por parte de algún miembro de la familia, o pareja de la 

madre; regaños, indiferencia. Miembro de la familia que le ayuda a hacer las tareas y 

frecuencia con que los padres se sientan con el estudiante para ayudarle con las tareas: un 

integrante de la familia: madre, abuela, padre, abuelo, dos o más integrantes de la familia: 

hermanos, padres, madre y hermanos, padres y hermanos, padres y tías, padres, hermanos y 

tíos, solo. 

Entorno o medio social: bueno, algunos problemas por el vicio, influencia negativa de 

los amigos. 

Nivel de formación: básica primaria: incompleta y completa, media: incompleta y 

completa. 

Categoría 2. Motivación: ¿Quién lo hace y que miembro de la familia lo apoya? Un 

miembro de la familia: padre, padrastro, madre, abuelo, dos o más miembros de la familia: 

padres y hermanos, Tías y abuela, abuelos, padres, tíos, tías, otros: familia, maestros, 

profesora, ser alguien en la vida, tener comodidades, no caer en el vicio. 
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Apoyo: excelente, bueno, no recibe apoyo. 

 Categoría 3. Rendimiento escolar. Buenas calificaciones: lo felicitan, no le prestan 

atención. Malas calificaciones: lo castigan, no le prestan atención, le preguntan por las 

causas que las motivaron. 

4.4.1 Análisis de categorías y sub-categorías        

Categoría 1. Familia y rendimiento académico. Tipo de familia: nuclear, extensa, 

reconstituida, monoparental, abuelos acogedores. 

Los tipos de familia que predominan en los participantes de rendimiento alto, son la 

nuclear, seguidas por las demás clases, respectivamente. Por su parte en los de nivel medio, 

las familias que predominaron fueron la nuclear y la reconstituida, posteriormente 

estuvieron la extensa y la monoparental; en este nivel a diferencia de los otros, no figuro la 

familia de abuelos acogedores. 

Finalmente en los alumnos y sus acudientes con rendimiento bajo, los resultados 

arrojaron que los tipos de familia, más comunes fueron la nuclear y la extensa, seguidas por 

la monoparental y la de abuelos acogedores respectivamente, además a diferencia de los 

participantes de rendimiento alto y medio, el tipo de familia reconstituida no fue 

contemplada por estos participantes. 

En el capítulo dos, al hablar de la familia, se resaltaba el cambio de rol o de función 

que actualmente tiene y donde su integración o composición depende de la relaciones y 

necesidades que en determinado momento se creen:   con el transcurrir del tiempo y los 

cambios que se están presentando, el papel de la familia ha adquirido un nuevo significado, 

ya no solo es el eje social y cultural que estructura la sociedad, sino que es la institución 
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fundamental del “proceso de civilización” que funge como protagonista en el proceso 

educativo de las personas. (De León, 2011).  

 Esto a la vez conlleva a que en la actualidad existan diferentes tipos de familia;: la 

nuclear, compuesta por papá, mamá e hijos; “actualmente vive mi esposo, los dos 

hermanitos y yo” (Entrevista acudiente A11MR);  la monoparental integrada por uno de los 

padres y uno o más hijos; la monoparental extendida, conformada por uno de los padres 

biológicos, hijos y personas de la familia; la extendida, donde conviven en el mismo hogar 

personas que son familiares;  reconstituida, cuando cualquiera de los progenitores, 

conforma un nuevo hogar, con una nueva pareja, constituyéndose la figura de la madrastra 

o el padrastro, o de hecho, cuando la pareja convive sin ningún tipo de vínculo legal:   

“Conmigo, el hermano y mi marido, que no es el papá de ella”. (Entrevista acudiente 

A2AR). 

Finalmente el otro tipo de familia, la constituyen los abuelos acogedores, como lo 

corrobora la siguiente respuesta: “con el abuelo, conmigo y yo no mas y ella.  No vivimos 

sino tres ahí.”(Entrevista acudiente A7AR). 

En un apartado del capítulo dos, se mencionó este concepto,  cuando al hablar de la 

familia en Colombia se hacía mención a la consolidación de un reacondicionamiento de los 

adultos mayores, que a pesar de haber terminado con su función, , su labor se direcciona 

hacia el cuidado de la nueva generación, los resultados de esta investigación permiten 

afirmar que se constituyen en una parte activa del proceso de formación y socialización de 

la niñez y juventud actual, determinados por factores como el económico, espacial o de 

tiempo, en el primer caso algunos son pensionados, reciben ayuda de familiares o del 

Estado; referente al segundo, este se encuentra muy relacionado con el tipo de trabajo y el 

dinero devengado del mismo, por parte de los padres, donde el trabajo es de tipo informal: 
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ventas ambulantes, que no garantizan entradas fijas, esta carácter determina en gran medida 

que los hijos vayan a vivir nuevamente a la casa de los padres, mientras se establecen o 

consiguen una entrada permanente lo que a la larga significa que para llevar a cabo este 

propósito, requiera tiempo, lo cual implica que debe dejar toda la responsabilidad de la 

crianza de los hijos a los abuelos. 

Ambiente familiar: adecuado, inadecuado: problemas, acoso por parte de algún 

miembro de la familia, o pareja de la madre; regaños, indiferencia. 

Para los estudiantes con nivel alto, las opciones más relevantes fueron, la de 

tranquilo, seguida de la de agradable y con la de tranquilo y agradable, respectivamente. 

Las alternativas de indiferente y estresante, no fueron tenidas en cuenta por estos.  

Por su parte los de rendimiento medio, optaron por el ambiente tranquilo. Seguidos 

por el agradable y el tranquilo y agradable; para finalizar por la opción de estresante, la 

alternativa de indiferente, no fue escogida por este grupo. 

Los participantes con rendimiento bajo, al igual que los demás grupos, seleccionaron 

la opción de tranquilo, como primera alternativa, pero también fueron los únicos que 

escogieron la opción de indiferente. 

La perspectiva de los acudientes o padres agregó nuevas sub-categorías: la de 

problemas, referidas a las relaciones que se establecen entre la nueva pareja y el hijo (a) 

proveniente de otra relación:  

         “Si a veces, hay peleas, pues a veces cuando se arrebata, lo regaña, pero es que él no    

        hace caso, le dice vaya haga algo y el no hace caso, yo lo dejo que salga y    

        que vuelva y entra ya contento” (Entrevista acudiente A12RM) 

 

O entre un familiar cercano: 
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      “Pues el ambiente, la abuela trabaja de día yo soy  el que me quedo en la casa    

        trabajando y todo, pero la abuela lo acosa mucho , lo presiona, le forma pelea por todo  

        si deja el computador destapado , por eso, porque al niño se le olvida seguro , o alguna  

        cosa, pero ella , lo molesta mucho, no lo deja. E: ¿Y usted, si habla con él?.  Si yo  

        hablo con el yo  soy , la parte blanda es decir el que no lo acoso tanto , porque el niño  

        se va a criar de una manera tan que no rinde, desde que no tiene mama, ni papa , ni   

        nada yo soy el único que soy el blando con él , todo mundo quiere ser duro, y fuera de  

        eso tiene un familiar que es vicioso, entonces yo lo tengo alejado de ese familiar ,  

        entonces la familia presiona, porque no dejo al niño que tenga relaciones con él”.   

        (Entrevista acudiente A24BR) 

 

 Por su parte el estudiante hijo del primer caso, expresó lo siguiente: “profe el 

ambiente es estresante, muchos regaños y por todo por parte del señor que vive con mi 

mamá y ella no dice nada, como le parece que la trata mal, la insulta y ella no dice nada, se 

queda callada”. (Entrevista, estudiante E12RM). 

 Las respuestas, tanto de estudiantes como padres de los tres niveles de rendimiento 

estudiados,  permiten determinar primero que el ambiente familiar al igual que como lo 

plantean Isaza y Henao (2010) se construye a través de las relaciones entre sus miembros, 

estableciendo una correlación directa entre ambiente y clima familiar, estructurando los 

principios fundamentales del comportamiento y la formación de valores que se integraran a 

las variables organizacionales, sociales y físicas del núcleo familiar. Y segundo que al igual 

que Moreno, Estévez y Murgui (2009), expresan la importancia e influencia significativa de 

dicho ambiente tanto en la conducta como en los aspectos conductuales y de carácter social, 

físico, intelectual y afectivo, es decir, un clima familiar positivo se consolida a través de la 

cohesión o integración familiar, y potencialización de una comunicación abierta y empatía, 

apoyo, confianza e intimidad. 

 El análisis de estos dos aspectos permite explicar, el porqué de las sub-categorías 

anteriores manifestadas en las respuestas dadas por los acudientes y alumnos situados en el 

nivel de rendimiento bajo, al manifestar que el ambiente les es indiferente; su percepción 
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acerca de  las relaciones de correlación entre clima y ambiente familiar son pocas o nulas y 

están determinadas en gran medida por la no presencia de la cohesión, expresividad y baja 

conflictividad, factores que como lo señalan Isaza y Henao (2010), influyen de manera 

positiva aún en aquellos casos donde los niños presentan dificultades o trastornos, es decir 

que es fundamental la presencia de ese tipo de interacciones en la dinámica familiar, para 

lograr cambios o transformaciones en lo cognitivo, lo afectivo y lo comportamental.  

 Miembro de la familia que le ayuda a hacer las tareas y frecuencia con que los padres 

se sientan con el estudiante para ayudarle con las tareas: un integrante de la familia: madre, 

abuela, padre, abuelo, dos o más integrantes de la familia: hermanos, padres, madre y 

hermanos, padres y hermanos, padres y tías, padres, hermanos y tíos, solo 

Para el grupo de participantes con rendimiento alto, los familiares que más les ayudan 

en las tareas son: la madre: “Yo, la mamá. Si, mantengo muy pendiente de eso.” (Entrevista 

acudiente A8AR); la abuela, hermanos, padres, madre y hermanos, son los otros miembros 

de la familia que los orienta y colabora. 

Los acudientes y alumnos con rendimiento medio, se inclinaron por los hermanos: 

         “pues yo como a veces, casi no entiendo, entiendo como no entiendo,  

           yo le ayudo lo que yo mas pueda, sin regañarla. Ah mis hijos, le explican las    

          tareas….ellos viven en otra casa, pero cuando yo voy con  

         

           la niña, más que todo donde Sabrina, mi hija la que le enseña a hacer las tareas                         

         de las de matemáticas, las tareas” (Entrevista acudiente A9MR). 

 

Seguidos por las opciones de padres, madre y hermanos, padre, padres y hermanos, 

padres y tías, padres, hermanos y tíos. 
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Las opciones seleccionadas por los participantes con bajo rendimiento fueron 

respectivamente: solo: “nadie, él las hace solo” (Entrevista acudiente A17BR); seguidas por 

padre, madre, hermanos, tíos y tías y abuelo. 

Respecto al uso de las tecnologías, las respuestas obtenidas permiten afirmar que el 

manejo como recurso es incipiente, apenas se están dando los primeros pasos por parte de 

los padres o acudientes para incorporarlas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en los 

siguientes casos “a veces la hermana (bis) mayor de ella o ella va a internet, o la 

acompañamos a internet a hacer las tareas”. (Entrevista acudiente A1AR); “hay veces tiene 

que ir al computador donde el hermano, el hermano, ella va allá y le ayuda a buscar. 

(Entrevista acudiente  A2AR). 

Para algunos estudiantes, además de ser una herramienta para realizar las tareas o 

actividades escolares, un medio para relacionarse, para estar en contacto, o conocer nuevos 

amigos: “en el computador rara vez hago tareas, bajo música, juego o hablo por el face 

book”. (Entrevista estudiante E24BR). 

Respecto a la frecuencia para hacerlo, las diferencias en esta sub-categoría 

permitieron ir consolidando la respuesta a la pregunta de investigación, al observar como la 

participación constante en esta actividad por parte de los padres o acudientes, es un factor 

fundamental para el éxito alcanzado:  

      “cada que ella llega de estudiar yo le pregunto, mami le dejaron tareas, venga yo miro  

      que tareas , le dejaron y ella me dice esto, ah bueno ahorita póngase a hacerlas que ya se  

      las reviso, cuando es un taller, póngase a hacer el taller, que ya se lo reviso a ver si le  

     quedo bien , frecuentemente todos los días”. (Entrevista acudiente A2AR) 
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Para los estudiantes y acudientes de medio rendimiento o básico, si bien es cierto que 

están comprometidos solo algunos lo hacen de manera permanente y los demás 

esporádicamente o nunca, esto determina entonces los resultados académicos que solo 

alcanzan un nivel de básico o medio, supeditados a la participación y tiempo que dediquen 

los padres a las actividades programadas desde la institución:  

      “cuando son tareas que requieren como más explicación, o los proyectos de trabajo,  

      cuando tiene que hacer maquetas, entonces se las ayudo a hacer, le reviso con  

      regularidad los cuadernos, no todos los días, yo le pregunto y lo dejo para que sea  

      honesto, pero si por lo menos, el último día de la semana, o cuando dice que no le  

      dejaron tareas, entonces ya yo me pongo a mirar a ver si es verdad. “(Entrevista  

      acudiente A16MR). 

 

Este hallazgo determina que a los alumnos con bajo rendimiento no se le dedica de 

manera continua tiempo para ayudarle con las tareas, es decir orientarlos y aclararles dudas 

acerca de cuál es el procedimiento más adecuado para llevarlo a cabo; la participación de 

los acudientes es nula en su gran mayoría, factor trascendental que solo les permite en 

mínima parte alcanzar los objetivos propuestos. Solo se habla, pero no existe una 

participación activa, como lo reconoce un acudiente:  

      “no yo casi no, pero todos los días, pero yo le digo, ya me hizo las tareas, es decir, yo    

      no me siento a hacer las tareas con él, lo dejo que él las haga, pero todos los días le  

       pregunto, lo que he cometido eso es el error, que no le estoy mirando a ver si las hizo”  

      (Entrevista acudiente A24BR). 

 

Cuando se desarrollo el apartado de una estimulación adecuada, se planteaba la 

necesidad de tener en cuenta al hablar de  referentes motivacionales, el interés de los 

padres en el aprendizaje, Tapia (2005) enfatiza que su actitud y comportamiento 

determina su motivación o desmotivación;  las actividades extracurriculares brindan a la 

luz de los resultados mencionados anteriormente la oportunidad de compartir, conocer, o 

como lo describe el autor, enseñarles a buscar respuestas a sus preguntas, participar con 
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entusiasmo en sus actividades y elogiarlos cuando hacen las cosas bien. Es decir como 

afirman Heredia y Sánchez (2012), al definir la motivación extrínseca, que es necesario 

crear dentro del contexto ciertas condiciones para que el individuo se active. 

Respecto a los estudiantes que trabajan solos, es decir que nunca se sientan con ellos 

para orientarlos, es interesante anotar la influencia que tiene en cada uno de los niveles, 

pero desde diferentes perspectivas, mientras para los estudiantes de alto y medio 

rendimiento es natural y es algo innato a ellos, como lo aseveran estas dos respuestas: “yo 

casi con ella muy poco me siento a hacer las tareas, ella sola hace sus tareas, no tengo 

necesidad ella sola se sienta a hacer sus tareas”. (Entrevista acudiente A1AR); “pues no 

profesora, como ellos hasta ahora, han salido responsables, entonces, ellos saben lo que 

tienen que hacer. (Entrevista acudiente A13RM).  

Las estudiantes desde el inicio de su vida escolar han sido muy responsables, como lo 

corroboran sus progenitores o acudientes; poseen la motivación intrínseca, relacionada 

como dice Burjel (2012) con las necesidades psicológicas innatas de la competencia y la 

autodeterminación, se asocia entonces con el interés personal que se da a la tarea y a la 

satisfacción personal que esta produce en el individuo, una vez se haya realizado. El la 

lleva a cabo, porque se siente a gusto, le parece interesante y no por alguna recompensa 

externa. 

La situación para los estudiantes con nivel bajo, es diferente, a ellos nadie les ayuda, 

porque como se establecía en los antecedentes del capítulo 1, posiblemente esta falta de 

dedicación y acompañamiento se deba a que los padres afrontan una difícil situación 

económica, la cual los obliga a trabajar todo el día  o al ser familias tan grandes, los 

quehaceres del hogar absorben todo su tiempo;   es necesario entonces retomar la definición 
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que hace Artunduaga (2006) del proceso de aprendizaje, caracterizándolo como complejo y 

multidimensional, influenciado por factores académicos, pedagógicos, institucionales, 

sociales, familiares y culturales. Esto significa que si algún factor de los antes 

mencionados, no está presente y no se relacionan entre sí el proceso no se lleva a cabo.  

Es incuestionable la importancia de la familia y de los padres, en el desarrollo 

educativo y socializador; los sentimientos, las realizaciones en este ámbito son 

determinantes para formar y estimular procesos tanto cognitivos como comportamentales 

del niño durante su proceso formativo, cada familia posee características que la hacen 

única.  La relación que fue desarrollada en el apartado factores familiares vinculados al 

rendimiento académico, del capítulo dos, permite entender entonces complementariedad 

entre  autoconcepto y rendimiento: la autoimagen o visión sobre sí mismo, la social , que es 

lo que la persona cree, que las demás personas piensan sobre ella y la ideal, que es lo que le 

gustaría ser. 

Al respecto los alumnos en este caso han perdido la confianza en sí mismos y en las 

capacidades que tienen para llevar a cabo una tarea, dudan acerca de la efectividad de las 

estrategias que utilizan para resolver cualquier situación problemática, están convencidos 

de que si alguna tarea o actividad es difícil, no la podrán realizar o que no es competente 

para llevarla a cabo. A nivel emocional se sienten afectados, a pesar que se esfuerzan, no 

obtienen resultados, no saben entonces que hacer, la sensación de indefensión y descontrol 

es total. Para ellos la tarea no tiene ningún valor y en consecuencia no les interesa participar 

y menos realizar algún tipo de actividad, prefieren estar al margen y no comprometerse. 

Entorno o medio social: bueno, algunos problemas por el vicio, influencia negativa de 

los amigos. El análisis de este resultado permite inferir, que el entorno o medio social, no 
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incide en el rendimiento escolar de la mayoría de los estudiantes con alto, medio y bajo 

rendimiento, es decir que como lo plantea Tapia (2005), existe una relación positiva entre el 

entorno que le es propio al estudiante y el ambiente escolar, la cual está a su vez 

determinada por asociaciones, las cuales como lo mencionan Montero, Villalobos y 

Valverde (2007), incluyen variables que se hallan presentes en los diversos factores que 

inciden en el rendimiento, en este caso los psicosociales ligados con características 

personales, relacionadas con elementos propios del ambiente escolar:  rendimiento, la 

motivación, la ansiedad y la autoestima. 

 Sin embargo los acudientes evaluaron, esa es la percepción, que lo que ocurre 

externamente si influye, por ejemplo en la salud, como lo expone el acudiente siguiente: 

      “normal . Hay problemas, en todo parte hay, por ejemplo , donde yo vivo se hacen   

        como 20 marihuaneros, hum  y yo le pongo mucho cuidado a la niña y no la dejo que   

        salga mami venga que están fumando vicio  y a usted le  hace daño eso ,  y no puede  

       oler eso, ella me hace caso y se entra”. (Entrevista acudiente A9MR). 

      

O en el diario quehacer como lo describe un acudiente:” no, está cerca de la escuela 

no creo, pero últimamente diagonal a la casa, han comenzado unos pelaos a coger una 

curvita, para ir a fumar, eso sí me parece que visualmente afecta, como afecta., me parece 

que sí” (Entrevista acudiente  A19BR). 

También determina diferentes asociaciones entre normas y comportamiento:  

     “afuera, hay muchas  peleas,  pues ahora ha dejado un poquito ha dejado, siempre se  

      oye mucha cosa, no le ponga cuidado,  No se distraiga afuera, adentro de la casa, que lo  

     que pase afuera, pues que le vamos hacer. Profesora, el vicio, se ve mucho vicio”.    

     (Entrevista acudiente A10MR) 
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Respecto al entorno social, las opiniones son encontradas, como lo demuestra la 

siguiente respuesta relacionando, este con la influencia de sus pares (niños de su misma 

edad): 

      “si, porque el mantiene pendiente por salir a jugar con los demás amiguitos, si  a veces   

       demasiado  tremendos, el se enoja  porque no lo dejo salir, pero yo le digo pero es que  

       primero esta su estudio , haga sus tareas y luego si sale, para eso está el fin de semana ,  

      no pero a veces uf”. (Entrevista acudiente A8BR) 

 

Los amigos son considerados como factores que afectan el estudio, al hacer referencia 

al no aportar nada al estudiante, porque no son un buen ejemplo a seguir: 

 

      “pues de pronto si las amistades que el niño tiene, por ahí, pues no es que digamos que  

      son muchachos que son malos , no pero son perezositos también , para el estudio , a esa  

      edad es muy influenciable él se deja manejar del otro”. (Entrevista acudiente A23BR) 

 

O al contrario, reconociendo el acudiente que el ambiente que rodea al estudiante, es 

el adecuado: “no yo digo que no, solo, el tiene su computador para hacer su tarea, no allí no 

hay niños que tengan problemas, son niños sanos, en el sitio donde estoy”. (Entrevista 

acudiente A24BR) 

Garbanzo (2007), al respecto hace alusión a diversos componentes tanto internos 

como externos al individuo, que se asocian a este, que pueden ser de orden social, cognitivo 

y emocional, los cuales a su vez se clasifican en tres determinantes: personales, sociales y 

emocionales. Es importante entonces determinar la influencia de los factores relacionados 

con el éxito o el fracaso de los estudiantes, respecto a dichas determinantes. 

Nivel de formación (mamá y papá): básica primaria: incompleta y completa, media: 

incompleta y completa. Este análisis permite inferir que dado el nivel de escolaridad que 

tienen los padres de los estudiantes, el rendimiento difiere de los estudios realizados por 
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estos. Como es el caso de la primaria completa, donde los padres de los estudiantes que 

presentan rendimiento bajo, son los que la han terminado; seguidos por los del nivel medio 

y finalmente los de alto. Respecto a la primaria incompleta, los padres de estudiantes de 

rendimiento medio, superan a los de bajo y alto, respectivamente. 

El nivel de secundaria, muestra que la mayoría de padres que han cursado grados de 

secundaria, son de alumnos con rendimiento alto y posteriormente están los de medio y 

bajo, en cuanto al nivel de bachillerato, los padres que lo  han terminado pertenecen al 

rendimiento medio, seguidos por los de alto y bajo. 

Los padres cuyos hijos presentan rendimiento alto, muestran una distribución más 

regular en los niveles de primaria y de secundaria, por su parte los de rendimiento medio 

son los que más nivel académico poseen: secundaria completa, por encima de los de alto y 

medio. 

Es importante señalar que pocos padres poseen el mismo tipo de estudio: “bachiller y 

ahora otro curso y el papá también bachiller”. (Entrevista acudiente A14RM); las 

proporciones son similares en cuanto, a que en algunas ocasiones tiene mayor nivel de 

estudio el papá: “cuarto de primaria y el del papá, quinto de primaria”. (Entrevista 

acudiente A1AR); o la mamá: “bueno profesora yo no más estudie sino hasta primero de 

bachillerato y el del papá cuarto de primaría”. (Entrevista acudiente A13RM).  

Respecto a los estudios técnicos, solo los padres de los estudiantes con rendimiento 

medio los han culminado: “yo estudie hasta quinto de primaria aquí. Y estudie gerontología 

y soy auxiliar de gerontología, me gradué en la universidad libre, auxiliar de gerontología. 

(Entrevista acudiente A9RM); “estudios técnicos en contabilidad “(Entrevista acudiente 

A16RM). 
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Como resultado se tiene entonces que no necesariamente que estudiantes con padres 

que tengan cierto nivel de estudio sean los de más alto rendimiento, en este caso se retoma 

unos apartes de Gubbins, V; Dois, A y  Alfaro, M. (2006), que  al hablar del nivel 

socioeconómico de la familia, concluyen  que el poder adquisitivo no garantiza   que se 

logren buenos rendimientos académicos, que niños que provienen de familias con pocos 

recursos, son también  capaces de lograr buenos rendimientos académicos,  todo depende 

del apoyo y compromiso que tengan los padres hacia el proceso educativo y esta conclusión 

explica los resultados obtenidos, el nivel educativo, es importante pero lo es más la 

motivación que los padres tengan. 

Categoría 2. Motivación. Quién lo hace y que miembro de la familia lo apoya: un 

miembro de la familia: padre, padrastro, madre, abuelo, dos o más miembros de la familia: 

padres y hermanos, tías y abuela, abuelos, padres, tíos, tías, otros: familia, maestros, 

profesora, ser alguien en la vida, tener comodidades, no caer en el vicio. 

Apoyo: excelente, bueno, no recibe apoyo. Para el grupo de participantes con 

rendimiento alto, entre los miembros de la familia que más los motivaron, estuvieron los 

padres y la madre, respectivamente y los abuelos y el padre; las demás opciones no 

obtuvieron porcentaje. 

Los padres y hermanos y la familia, fueron las opciones seleccionadas por los 

estudiantes con rendimiento medio, seguidos por padres, padrastro, maestros y madre, 

respectivamente. 

Las opciones de padre y familia, madre, abuelo, tíos y abuela y tíos, tías, abuela y 

profesora, para cada alternativa, se consolidaron a través de las respuestas, manifestadas 

por los acudientes y estudiantes con rendimiento bajo. 
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Las diferencias en esta categoría permitieron ir estructurando la respuesta a la 

pregunta de investigación planteada en este estudio. En primer lugar los miembros de la 

familia responsables directos de fomentar e incentivar la motivación entre los estudiantes, 

no lo hacen, esta función la realizan otros miembros del grupo familiar, constituyéndose en 

factor determinante para despertar en el alumno el deseo de aprender; la participación 

efectiva de alguno de los progenitores o de ambos es fundamental para como lo menciona 

Junco (2010), genere en el niño o niña, la acción para que tome o asuma una posición frente 

a una posición nueva, la motivación es la fuerza o impulso decisivo en las actividades o 

tareas que realice el alumno dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 La motivación para el acudiente o padre de familia conlleva varios significados, que 

Núñez (2009), define como un conjunto de procesos implicados en la activación, dirección 

y persistencia de la conducta.  

 Materiales o monetarios:” No todos, el papá le dice, que hay que estudiar, usted que 

estudiando puede tener un mejor futuro, más adelante, los hermanos también, yo también, 

en si todos lo motivamos”. (Entrevista acudiente A15RM); de premio: “mi esposo que es el 

padrastro del niño, lo motiva mucho, pues cuando él quiere algo pues si rinde se le da y si 

no entonces no se le da. (Entrevista acudiente A16RM); de castigo:“de la abuela, le dice 

que estudie y de los tíos le dicen que estudie, que si no estudia termina como los 

viciosos”.(Entrevista acudiente A17RB) 

 O es asumida por parte del núcleo familiar, como obligación: “me toca a mí y al 

hermano”. (Entrevista acudiente E12RM); la motivación solo son palabras y en contadas 

excepciones , se aúna lo verbal a prácticas tangibles: “nosotros, la motivamos, demasiado, 

bueno Marcela tiene tareas, como están ¿tiene tareas,  no las ha hecho, como las va a 
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hacer?, nosotros le colaboramos mucho entre todos”. (Entrevista acudiente A10MR). De 

estatus: “que tengo que estudiar para ser alguien en la vida” (Entrevista, estudiante E7BR). 

Es importante manifestar la incorporación que hacen los estudiantes, del docente 

como figura motivadora: “me siento motivado por la profesora”. (Entrevista E15RM). “Me 

siento motivada por tíos, tías, abuela y profesora”. (Entrevista E21RB).  

 Respecto a la motivación para aprender Anaya, A y Anaya, C. (2010), manifiestan 

que esta implica, el deseo del estudiante de desempeñarse “bien” en el salón de clase o aula, 

el cual se ve reflejado, en conductas voluntarias que eventualmente llevan a un desempeño 

contrastable, en donde el docente, se constituye en un elemento esencial para que la 

motivación del alumno para aprender se vuelva permanente a través de su ejemplo y de su 

propia motivación. 

Tapia (2005), al analizar la motivación puntualiza la necesidad de cambiar el 

paradigma que se tiene acerca de que esta es solo problema del estudiante, él afirma que 

esta depende de la relación que establezca él, con el entorno; que es necesario además para 

cambiar de una motivación negativa a una positiva, actuar sobre el clima escolar en general, 

que no basta trabajar solamente sobre un solo factor. Muy relacionado con lo anterior esta 

su apreciación acerca de que la motivación tiene un carácter dinámico estructurado en 

experiencias parciales, condiciones y resultados, lo que condiciona su presencia y 

permanencia,  a un trabajo activo y continuo, o como él mismo lo expresa: “darle tiempo a 

la planta para crecer”. 

Apoyo brindado por los padres u otros miembros de la familia para estudiar. Si bien 

es cierto que las mayoría de estudiantes de rendimiento alto, medio y bajo sienten el apoyo 

por parte de su familia, este resultado amerita un análisis en doble vía, se entiende que este 
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apoyo es notorio y su influencia es marcada en los estudiantes con rendimiento alto y 

medio, los resultados así lo corroboran, pero que pasa entonces con los estudiantes con 

rendimiento bajo, porque este apoyo no funciona igual.   

La respuesta estaría entonces en el análisis que realiza Mora (1991), cuando define la 

estructura de la familia como un conjunto de necesidades que da las pautas acerca de lo que 

debe hacer cada miembro en un momento determinado, entonces la clave estaría 

precisamente en el conocimiento, desarrollo y apropiación de estas (las funciones), 

correlacionadas con el establecimiento de condiciones para llevar a la práctica, expuestas 

en el apartado: estimular adecuadamente y que se retomarán nuevamente, Dotar de un sitio 

o lugar al estudiante donde pueda realizar sus actividades diarias; determinar un horario de 

estudio, diseñar conjuntamente técnicas de estudio, de acuerdo a su edad y grado, para 

alcanzar los objetivos propuestos, fomentar la lectura. 

En esta investigación la presencia de diversos miembros del hogar, corrobora lo 

expresado en el apartado donde se desarrollo el ítem sobre el apoyo familiar, el papel 

fundamental a través de una participación activa, por encima del poder adquisitivo, del 

nivel de educación o los antecedentes culturales de los padres.  

La anterior reflexión explica entonces como la carencia de apoyo y estímulo 

repercute ostensiblemente en el rendimiento de los estudiantes, tal como ocurre con los dos 

estudiantes con rendimiento bajo, donde los resultados serían otros , sí el o los padres u otro 

miembro de la familia hablara con ellos acerca de la tarea, concientizándolos acerca de la 

importancia de hacerla para mejorar su comprensión o reforzar si así se requiere lo que 

aprendieron en clase, fomentando que  la disciplina y responsabilidad para realizarla 

conlleva implícitamente una formación y por ende una preparación para un futuro 
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inmediato.  Es importante tener en cuenta que la calidad de la educación depende en gran 

medida de la participación de los agentes que forman parte del proceso educativo, cuando 

alguno de ellos no cumple sus funciones, el directamente afectado es el estudiante, porque 

se hará necesario que los actores restantes del proceso al tratar de mejorar o de suplir las 

falencias presentadas descuiden sus funciones. 

Finalmente llama la atención la no mención de estrategias, respecto a estas 

actividades y al uso de un proceso para su consecución, podría entonces pensarse que se 

tienen parámetros para realizarlas, que no se expresan, pero que se llevan a cabo de manera 

inconsciente y rutinaria, como más adelante se comprobará; no se tiene en cuenta la 

importancia de la relación en doble dirección entre el docente y el o los padres, acerca de 

las expectativas que tienen los segundos respecto a este tipo de actividades 

extracurriculares. Esto significa que no existe una comunicación fluida entre padres y 

docentes, solo se asiste a las reuniones cuando son impuestas; la iniciativa por parte del 

padre o acudiente de establecer una comunicación den doble vía, no se produce, sino en 

contadas ocasiones, lo cual no le permite conocer de primera mano, las fortalezas y 

debilidades de su hija (o), para adoptar junto con la institución, el docente, estrategias de 

mejoramiento. 

Categoría 3. Rendimiento escolar. Buenas calificaciones: lo felicitan, no le prestan 

atención. Malas calificaciones: lo castigan, no le prestan atención, le pregunta por las 

causas que las motivaron. Es importante destacar la actitud asumida por los padres, al 

reconocer el buen trabajo o las dificultades que presentan los estudiantes, permitiendo 

estimular los tres componentes que según la investigación realizada por Núñez (2009), 

estructuran el proceso de la motivación: el de valor, el de la expectativa y afectivo.  
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El primero tiene que ver con las motivaciones, razones o propósitos de una persona 

para llevar a cabo una actividad determinada y la relevancia o importancia que le 

signifique. El segundo se refiere a la confianza y seguridad sobre la capacidad y confianza 

sobre las habilidades y competencias que se tienen para realizar una tarea. En el tercero, 

están inmersos los sentimientos, los deseos e impulsos, factores fundamentales a la hora de 

iniciar y concluir una labor asignada.  

Y que los autores  Álvarez, Núñez, Hernández, González y Soler (2012), ampliaron 

adicionando nuevos conceptos,  para la del valor, las de meta de aprendizaje y las del 

rendimiento, referidas en ese orden  a la motivación de aprender y al deseo implícito de 

reconocimiento de las competencias o habilidades por parte de los demás;  el de la 

expectativa , destacando la percepción como elemento  que permite incentivar el deseo de 

aprender , consolidando además la autoeficacia o confianza que se tiene sobre las 

capacidades para la obtención de los propósitos u objetivos propuestos. Finalmente 

establecen una nueva dimensión la de las atribuciones, de la cual se hablará en el siguiente 

análisis. 

 La falta de estimulación de las dimensiones anteriormente analizadas, explica 

entonces la carencia de motivación, o a-motivación, concepto ampliamente referenciado 

por Camposeco (2012), o estado donde no está presente la motivación, como fuerza o 

incentivo que impulse a actuar, respondiendo a las necesidades y exigencias propias del 

medio, siendo este el caso del estudiante con rendimiento bajo. 

Respecto a las calificaciones bajas, las alternativas escogidas por los participantes con 

alto, medio y bajo nivel, de inclinarse por el diálogo, permite inferir que la mentalidad 
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de los padres a utilizar el castigo físico, tiende a desaparecer, con contadas 

excepciones, como se verá más adelante: 

“nos preocupa mucho, más que todo yo , claro, allí me pongo a averiguarle a ella    

porque ha disminuido el nivel académico, que es lo que le pasa , que problema es el    

que tiene ,entre  nos, porque no quiere rendir allá,  porque no termina todas las tareas   

y  no hace todo lo que le dicen allá, entonces uno averigua y habla con ella”.  

(Entrevista acudiente A7AR). 

 

Un acudiente al respecto, profundiza y reconoce que una mala calificación puede ser 

producto de dificultades o problemas por las cuales atraviesa el o la estudiante: 

      “Pues hay veces uno no reacciona bien, hablando, uno francamente, uno ignora muchas  

        cosas me entiende, por ejemplo puede tener un problema y sin embargo uno no nota  

        eso entonces uno va como quien dice a castigarlos y de pronto debía hablar más con el  

       estudiante”.(Entrevista acudiente A19BR) 

 

Respecto a la opción del castigo, común a los estudiantes con rendimiento alto, medio 

o bajo, y manifestada tanto por padres como estudiantes, cuando se les hizo el interrogante 

referido a las malas notas, la mayoría de las respuestas se enfocaron sobre la privación. Los 

primeros reconocieron  que los castigaban, al pedir, la investigadora que especificaran 

como lo hacían, enfáticamente manifestaron, que no era físico, sino de carácter privativo, es 

decir prohibirles o no permitirles el uso de aditamentos electrónicos o salir a la calle, es 

decir que puedan salir a jugar con otros niños: “se castiga, se le quita lo que más le gusta, el 

televisor, o el play o no se le deja salir a jugar con el vecino que es lo que más le gusta. 

(Entrevista acudiente A16RM) 

Al inicio de este capítulo se presentó una tabla donde se identificaron específicamente 

quienes eran los acudientes que participaron en el estudio, es importante retomarla porque 

los únicos que reconocieron que el castigo físico aún perduraba, a propósito de lo expuesto 

anteriormente no fueron los padres, sino otros miembros del grupo familiar:  
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      “el no comenta en la casa, pues dice que lo van a castigar. ¿Le dan duro?  si y ahí es   

       donde él, yo le decía al papa y al otro que crie, al que es profesor de matemáticas, a él  

      nunca lo castigue, así fue el castigo”. (Entrevista acudiente: abuela A23RB).  

 

Particularmente para la percepción de la investigadora, la sub-categoría de la 

indiferencia, o falta de atención, seleccionada por padres y estudiantes con rendimiento 

bajo estaría mediada por el castigo físico, es decir se golpea e insulta al estudiante de 

manera continua, que finalmente este se acostumbra, pero eso no significa que vaya a 

cambiar, entonces los padres se “cansan”, es decir se conforman, no le prestan atención o 

como dice la acudiente: “nada, les da lo mismo”. (Entrevista acudiente: tía A17BR).  

Es importante al analizar esta categoría y sus componentes, retomar la propuesta de 

las atribuciones presentada por Álvarez, Núñez, Hernández, González y Soler (2012), que 

destaca la importancia del dialogo para determinar las dificultades o problemas que se le 

presentan a los alumnos en el proceso enseñanza-aprendizaje, alternativa seleccionada por 

la mayoría de los participantes de esta investigación. 

Los autores anteriores al hablar de atribuciones se refieren al hecho de reconocer, 

asumir y responsabilizarse acerca de los factores que no le permitieron llevar a cabo los 

propósitos propuestos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, o retomando su teorización: 

es decir son las explicaciones que las personas dan sobre el porqué y como algunas causas 

han sido determinantes en la obtención o no de resultados, teniendo en cuenta que los éxitos 

o fracasos en sí mismos no condicionan una conducta posterior, sino la forma en que son 

valorados y las posibles dimensiones donde se lleven a cabo. 

La explicación de la falta de atención está muy ligada al apartado anterior, los 

factores que incentivan y desarrollan la motivación; si pierde es su problema, el es el más 

interesado, es decir el padre, madre o padres, piensa (n) que la motivación la debe tener el 
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alumno, es algo propio, inherente e intrínseco a él, o como lo plantea Heredia y Sánchez 

(2012), al caracterizar la motivación como la fuerza que activa o mueve al individuo, 

cuando la persona lo desea y en el momento que lo considere oportuno. Y que corrobora 

(Camposeco, 2012, p.60), cuando define la motivación intrínseca como una  conducta que 

se lleva a cabo por sí misma, por la satisfacción y placer que produce, manifestándose 

como curiosidad e interés, dinamizando además las habilidades o competencias del 

individuo. 

El análisis de los datos obtenidos a través de los instrumentos de medición dio como 

resultado la concretización de tres categorías: familia y rendimiento académico; motivación 

y rendimiento escolar. Determinándose la presencia de factores que están estrechamente 

ligados con el rendimiento, especialmente presentes en los estudiantes con alto 

rendimiento, respecto a la familia, en este nivel la familia nuclear es común en estos 

alumnos; la estructura familiar se cimenta en valores de comunicación y dialogo.  

Respecto a la orientación, ayuda en tareas, apoyo y motivación, los padres son 

determinantes en estas actividades. Por su parte en los estudiantes de nivel medio la 

participación es menor referente a las características arriba mencionadas, el 

acompañamiento no es tan constante, aunque existe; al igual que en la ayuda, apoyo y 

orientación en tareas; en cuanto al ambiente familiar, existen divergencias, además los 

problemas del entorno inciden en el rendimiento de los alumnos. 

En los estudiantes con rendimiento bajo, la estructura familiar a diferencia de los 

niveles anteriores, es muy disímil: nietos y abuelos, padres separados donde ninguno de los 

dos vive con el estudiante, padre e hijo; el acompañamiento y orientación, si la hay es poca; 

los alumnos trabajan solos y entonces hacen lo que pueden. 
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Estos hallazgos, muestran la incidencia del ambiente socio-familiar en la motivación 

académica de los estudiantes de grado 5° y dan pie para el análisis, la discusión y 

formulación de conclusiones que se presentan en el siguiente capítulo. 

Los instrumentos aplicados y los hallazgos sistematizados, permitieron dar respuesta 

al objetivo general, a los específicos y a las preguntas subordinadas, planteado/as al inicio 

del estudio, el primero referido a ¿Cuál es la incidencia que tiene el ambiente socio-familiar 

en la motivación para el crecimiento intelectual y académico de los estudiantes de quinto 

grado de la Institución educativa Montebello, sede San Pedro Apóstol, ubicada en el 

corregimiento de Montebello en la zona rural de Cali-Valle. 

Respecto a  los segundos, su consecución permitió  identificar que elementos o 

factores familiares despiertan la motivación por aprender por parte de los estudiantes; 

Analizar cuál es la repercusión que tienen los problemas familiares en el rendimiento del 

estudiante; despertar o conservar el interés o motivación del estudiante desde nuestro rol de 

docentes y presentar algunas sugerencias o pautas a los padres o acudientes que coadyuven 

a mejorar y superar el rendimiento académico de los estudiantes. 

Finalmente se hallaron las respuestas a las preguntas subordinadas: ¿Cómo inciden 

los factores familiares en la motivación para aprender en los estudiantes? ¿Cómo inciden 

los problemas familiares en el rendimiento académico de los estudiantes? ¿Qué estrategias 

o propuestas permiten mejorar o superar el rendimiento académico de los estudiantes? 
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Capitulo 5 

Conclusiones  

      

Este capítulo, en el primer apartado, contiene la síntesis de los hallazgos resultantes 

durante este estudio, dando respuesta a la pregunta de investigación planteada, esta 

discusión también determina si se llevaron a cabo los objetivos propuestos. 

En la segunda parte se hacen recomendaciones y se proponen algunas estrategias  

tanto a padres, docentes e institución, para mejorar la motivación académica de los 

estudiantes de grado 5° , finalmente se realizan sugerencias para futuras investigaciones, 

que le sean de utilidad a la institución, teniendo en cuenta los resultados hallados en este 

estudio. 

5.1. Discusión y conclusiones. 

El interrogante inicial, de este estudio  fue  ¿Qué incidencia tiene el ambiente socio-

familiar en la motivación para el crecimiento intelectual y académico en los niños de grado 

5 de la sede San Pedro Apóstol del corregimiento de Montebello en la zona rural de Cali?; 

los resultados obtenidos y analizados permiten afirmar que la incidencia del contexto 

familiar es total, se hablaba en el capítulo 3, que se tomaron muestras de tres tipos de 

rendimiento que se presentan en la institución educativa Montebello, sede San Pedro 

Apóstol; el alto, el medio y el bajo, lo que permitió determinar la presencia de elementos  o 

factores característicos , que hacían la diferencia en los tres rendimientos. 

La familia se consolido como uno de los principales elementos estructuradores y 

motivadores , dentro del proceso educativo.  Es importante destacar la importancia que 

tiene la familia nuclear y de la imagen  de solidez y seguridad  que representa para los 

estudiantes con alto y medio rendimiento, tener un padre y una madre ,a diferencia de los 
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de bajo, donde   la ausencia de los progenitores, conlleva a que muchas de las obligaciones 

y responsabilidades hayan sido depositadas en familiares cercanos, los cuales no 

representan, para él alumno  una figura de autoridad; donde la ayuda, orientación y 

supervisión de las tareas, solo se hace de manera verbal y sin la continuidad y seguimiento  

que este proceso necesita. 

El tipo de familia varía de acuerdo al rendimiento académico; en los estudiantes con 

alto rendimiento prevaleció la familia nuclear con el 37%, la familia reconstituída por su 

parte alcanzó un porcentaje del 67%, para los estudiantes con nivel medio,  mientras que 

para los alumnos que presentan bajo nivel, la familia extensa obtuvo el 60% 

Respecto al ambiente familiar, los estudiantes con alto rendimiento, lo calificaron de 

tranquilo con un 25% y de agradable con un 75%, estos porcentajes presentan diferencias 

respectos a los niveles de medio y bajo cuyos resultados fueron respectivamente de 31% y 

44%, para el tranquilo y donde el ambiente agradable que  a diferencia del anterior solo fue 

escogido por los estudiantes de rendimiento medio, alcanzando el 25% .  

Este mismo aspecto, solo fue calificado por los padres o acudientes de tranquilo y no 

se tuvo en cuenta la opción de agradable, emergiendo otro tipo de caracterización, referida 

a las relaciones entre estudiantes y familiares cercanos, o entre estos y la nueva pareja, 

especialmente a la conformada de nuevo por su progenitora. Los porcentajes alcanzados 

fueron del 36 y 32 % para el rendimiento alto y el segundo compartido por el medio y bajo, 

para agradable, mientras que las relaciones entre sus miembros obtuvieron el 33% para el 

nivel medio y el 67% para el bajo. 
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A través de la observación, la investigadora infiere que el calificativo de tranquilo se 

refiere al lugar o espacio, en cambio la connotación de agradable si guarda estrecha 

relación con lo que ocurre dentro del hogar, del tipo de relaciones que existen o se van 

creando entre los distintos miembros de la familia, que se ven reflejados en el rendimiento 

académico de los estudiantes de nivel bajo y explica el porqué no fue tenido en cuenta por 

estos;  realmente el ambiente familiar no es el requerido para el desarrollo emocional e 

intelectual del estudiante.  

En cuanto a la influencia del entorno en el estudio, los padres o acudientes de los 

estudiantes con nivel medio y bajo le dan una alta prioridad al uso de sustancias 

psicoactivas, se infiere de las observaciones realizadas que ellos asumen que lo que ven sus 

hijos puede suscitar en ellos el deseo o la curiosidad en algunos casos e iniciarse en este 

tipo de adición, el porcentaje alcanzado por esta opción fue del 67% para ambos niveles. 

La influencia de los amigos es la otra alternativa que explicaría el temor que tienen 

los padres o acudientes de que los estudiantes de rendimiento bajo se inicien en el consumo 

de drogas, a través de estos, con un porcentaje del 33%, esta misma sensación la 

experimentan los padres o acudientes cuyos hijos alcanzan un alto nivel de rendimiento, 

con el 50%. 

A diferencia de sus padres o acudientes, los estudiantes piensan que el entorno no 

afecta en nada sus estudios y así lo confirman los resultados obtenidos, 100%, 88% y 89%, 

para los alumnos con alto, medio y bajo rendimiento. 

El nivel educativo, no determina el rendimiento del estudiante, mientras que los 

padres que cursaron la primaria completa en el caso de los alumnos con rendimiento bajo 
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alcanzaron un 53%, los del medio y los del alto alcanzaron un porcentaje menor, con el 

26% y 21%; lo mismo ocurrió con la primaria incompleta en donde el máximo porcentaje 

43% fue obtenido por los progenitores o acudientes de los alumnos con rendimiento medio, 

mientras que para  los de alto y bajo nivel, representó el 28% y 29% respectivamente. 

Respecto a la secundaria completa los resultados son muy similares: 34%, para alto y 

33% para medio y bajo rendimiento; los resultados de la secundaria incompleta muestran 

que el 72% de los padres de estudiantes de rendimiento alto no la terminaron a diferencia 

de los progenitores de los de medio y bajo que obtuvieron el 14%. 

En cuanto a la ayuda u orientación de las tareas, existe una inversión de roles, los que 

otrora eran los encargados de esta actividad han dejado la responsabilidad en sus hijos 

mayores, razones económicas o de falta de estudio y conocimiento, explicaría el porqué 

esta opción es compartida tanto por estudiantes como por padres o acudientes de los tres 

rendimientos, 20% para el alto y el bajo y 60% para el medio.  

Muy relacionado con lo anterior está el tiempo que los padres comparten con sus 

hijos para realizar las actividades escolares, el cual refleja en buena parte los resultados de 

los estudiantes, para el rendimiento alto, donde estos están pendientes y alcanzan un 

porcentaje del 54%, mientras que en el medio y en el bajo los resultados son del 38% y 8% 

para cada uno de ellos, respectivamente, además este último obtuvo los mayores 

porcentajes, 72% y 75% al seleccionar las opciones de nunca y algunas veces a diferencia 

de los otros niveles. 

Los datos obtenidos con los estudiantes, arrojaron los siguientes resultados: el 80% 

de los alumnos con rendimiento bajo afirmó que nunca los acompañan, seguidos por los de 
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medio rendimiento con el 20%, a diferencia de los alumnos con rendimiento alto que no la 

seleccionaron; la segunda alternativa referida a algunas veces se constituyo en la opción 

común para los tres rendimientos: alto, medio y bajo, con el 20% para el primero y el 

tercero y 60% para el segundo; respecto a siempre el mayor porcentaje lo alcanzaron los 

alumnos con rendimiento alto, marcando gran diferencia con el 30% obtenidos por  los de 

medio y el 10% alcanzado por los de bajo nivel. 

En cuanto a la motivación esta se encuentra centrada en la madre y en los padres, 

alcanzando ambos un porcentaje del 60% para el nivel alto y de 20% para los de 

rendimiento medio y bajo; respecto a este último, las observaciones realizadas y los 

resultados obtenidos permiten afirmar que la motivación depende del tipo de familia con 

que viva el estudiante, en su caso son los familiares cercanos, quienes lo hacen, porque la 

unidad familiar como tal padres y hermanos no existe, madre y padre con diferentes 

parejas, nuevos hermanos y hermanastros, hacen necesario crear nuevos lazos relacionales 

y filiales, pasando a un segundo plano las interacciones previamente establecidas con los 

integrantes de la familia anterior.  

El apoyo es un factor determinante en la motivación, los resultados al respecto fueron 

los siguientes, para padres o acudientes y estudiantes con rendimiento alto, la alternativa 

excelente marcó el 34%, seguida muy de cerca por los de medio y bajo nivel con 33%; la 

siguiente opción: bueno alcanzo porcentajes similares para estudiantes y padres o 

acudientes con rendimiento alto y medio, 37% y 38%, en cuanto a los de nivel bajo, la 

diferencia, con las demás, se acrecentó de manera notoria con un 25%. La última 

alternativa, el de no recibir apoyo correspondió a los estudiantes y padres o acudientes con 

bajo rendimiento, alcanzando el 100%; la falta de apoyo, según las observaciones hechas 
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por la investigadora, se convierte en factor de mayor incidencia en el rendimiento escolar, 

su falta coadyuva a la falta de motivación, participación y compromiso por parte del 

estudiante hacia el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Otro hallazgo importante, lo constituyo la influencia del ambiente familiar del 

estudiante con rendimiento bajo, donde las personas que lo tienen a su  cargo, carecen de  la 

disposición, voluntad o compromiso para ir creando y cimentando en él, los valores que lo 

formen como ciudadano integral ; sus obligaciones y responsabilidad no tienen ningún tipo 

de corresponsabilidad con su aprendizaje,  el estudiante debe trabajar solo, la orientación 

para las tareas, se supedita, solo a preguntar, ¿tiene tareas?….entonces vaya y hágalas”, 

pero no se le dedica el tiempo necesario, para conocer que piensa el estudiante acerca de las 

actividades que debe realizar, sabe lo que tiene que hacer, entiende que le están 

preguntando, el estudiante siente que no es tenido en cuenta, que lo que realicé dentro y 

fuera de la escuela le interesa solo a él. 

Otro factor contemplado dentro del ambiente familiar es el de las nuevas relaciones 

que entablan sus progenitores, que afecta a los estudiantes tanto de rendimiento medio 

como bajo, cuando las nuevas parejas tanto de madre como de padre, tratan de ocupar el 

lugar del otro progenitor y lo hacen a través del maltrato sicológico, regaños, 

cuestionamiento, palabras soeces, que repercuten en su autoestima y que además conllevan 

a que se produzcan enfrentamientos, no solo con la  nueva pareja, sino con su progenitor 

(a), iniciándose discusiones, donde el estudiante manifiesta su incomodidad y amenaza 

incluso con irse de la casa. 

El resultado de las buenas y malas calificaciones, permite determinar que si bien es 

cierto que se reconoce y se felicita, cuando se logran objetivos, como lo confirman los 
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datos recolectados: 34% y 33% , tanto para estudiantes de alto, medio y bajo nivel,  como 

para padres o acudientes;  también lo es el hecho de que cuando no se alcanzan los 

propósitos propuestos, solo se habla, como lo afirman los resultados obtenidos , muy 

semejantes a la de la alternativa anterior, con el 34% y 33%, para los rendimientos, alto, 

medio y bajo respectivamente. 

El análisis de estos datos permiten determinar que los padres de los estudiantes de 

alto y medio nivel, sancionan a sus hijos cuando no cumplen con las diversas actividades 

escolares propuestas, en un porcentaje del 40% para ambos rendimientos; los padres de los 

estudiantes con nivel bajo de rendimiento, lo hacen con menor frecuencia como lo indican 

los resultados, con el 20% , o no se preocupan u optan por no prestarles atención, 

alcanzando el 100% , siendo los únicos que escogieron esta opción. Sin embargo no se 

tiene claro cómo mejorarlas, se carece de estrategias. 

 Un hallazgo que surgió cuando se ordenaron los datos obtenidos, a través de las 

categorías, fue que los recursos tecnológicos no son tenidos en cuenta por los padres o 

encargados como medios o estrategias dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de sus 

hijas/os.  Solamente dos padres de estudiantes con rendimiento alto, que representaron el 

25%  hicieron mención específicamente de internet, como recurso para la realización de las 

actividades o investigaciones propuestas por las docentes, probablemente los demás asocian 

este tipo de recursos, solo con el juego o las redes sociales. 

Precisar la incidencia que tiene el ambiente socio-familiar en la motivación para el 

crecimiento intelectual y académico de los estudiantes de quinto grado de la Institución 

educativa Montebello, sede San Pedro Apóstol, ubicada en el corregimiento de Montebello 

en la zona rural de Cali-Valle. Este objetivo se cumplió satisfactoriamente, dado que el 

estudio hace un análisis de todos y cada uno de aquellos factores que son determinantes 
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para que el estudiante obtenga los mejores resultados dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje y establecer cuales inciden positivamente y negativamente en el rendimiento 

académico de los estudiantes de 5°, participantes en el estudio. 

Tanto para las preguntas subordinadas como para los objetivos específicos, las 

respuestas fueron similares, se hará referencia entonces a los objetivos específicos, teniendo 

en cuenta lo mencionado anteriormente. 

El primer objetivo específico fue identificar que elementos o factores familiares 

despiertan la motivación por aprender por parte de los estudiantes. Respecto a este ítem, es 

importante mencionar que dicho objetivo se consiguió satisfactoriamente, la investigación 

permitió conocer la importancia que tiene la familia nuclear o tradicional para los 

estudiantes de alto y medio rendimiento y como la falta de estructura filial es óbice para 

que los estudiantes con bajo rendimiento no desarrollen su autoestima lo cual repercute 

posteriormente en su rendimiento académico. 

El segundo objetivo específico fue analizar cuál era la repercusión que tienen los 

problemas familiares en el rendimiento del estudiante, el estudio permitió cumplirlo 

satisfactoriamente. Un factor desequilibrante lo constituyo las nuevas relaciones que se 

inician cuando el padre o la madre de los estudiantes se separa y decide formar una nueva 

vida, el nuevo rol asumido por la nueva pareja, no es aceptado por los alumnos y ante esta 

negativa, la reacción de los primeros es “obligarlos”, en ocasiones (como lo señalan dos de 

los estudiantes, en la entrevista) acatar sus normas y maneras de pensar. 
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Respecto al tercer objetivo, presentar algunas sugerencias o pautas a los padres o 

acudientes que coadyuven a mejorar y superar el rendimiento académico de los estudiantes, 

de este se hablara en el siguiente apartado. 

5.2. Recomendaciones 

A nivel local y nacional, los estudios al respecto son escasos, sería interesante iniciar 

una línea de investigación referida a la incidencia de la familia en el rendimiento 

académico, especialmente ahora que se habla de la calidad e la educación en Colombia, 

como resultado de las pruebas Pizza y donde solo se cuestiona a las instituciones oficiales y 

los docentes, afirmando que este resultado es producto de la poca idoneidad de los maestros 

y a sus metodologías arcaicas, propias del siglo pasado. 

 En ningún momento se ha reflexionado sobre el papel de la familia dentro del 

proceso educativo, ni tampoco se han planteado estrategias conjuntas para mejorar, solo se 

habla de que el docente es el que se debe capacitar, pero no se habla nada de  las 

organización familiar, de la necesidad y urgencia que se tiene para que sea un actor 

participativo, pero estamos lejos, aún se tiene la idea de que la única responsable y la que 

debe tener mayor conocimiento sobre el proceso educativo es la madre trabaje o no y los 

abuelos, por ser personas que les sobra tiempo, porque ya no trabajan. 

En la última parte del apartado anterior se mencionaba la importancia de sugerir 

estrategias para que los estudiantes mejoren y alcancen los logros y competencias dentro 

del proceso enseñanza-aprendizaje. Al respecto vale la pena destacar que la institución 

educativa ha dado los primeros pasos al fortalecer la educación para adultos a nivel de 

básica primaria y del bachillerato; sin embargo es necesario fortalecer la relación entre 

escuela y padres, a través de un estudio actualizado (él último se realizó hace más de tres 
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años) que permita conocer de forma pormenorizada, cuales son las expectativas y aspectos 

a mejorar. 

Es necesario entonces rediseñar o crear nuevas estrategias en pro de la participación 

caracterizada por el compromiso y la actividad permanente de la figura de escuela para 

padres, que le permita a la institución tener una relación más estrecha y con sentido de 

pertenencia, entre la familia y ella. 

En cuanto al rol del docente, la recomendación estaría enfocada a incentivarla, a 

través de talleres sobre motivación programados por la institución en las cuatro semanas de 

desarrollo institucional (estipuladas por el MEN, para planeación de actividades a realizarse 

durante el año lectivo); además de solicitarlo al ente que rige la educación en la ciudad de 

Cali, la secretaria de educación municipal: SEM. Es importante además hacer seguimiento 

y evaluación de los avances que se obtengan al respecto. 

Es fundamental que los directivos docentes lideren la creación y desarrollo de las 

competencias TIC para el desarrollo profesional docente: tecnológica, comunicativa, 

pedagógica, investigativa y de gestión, las cuales   se vean reflejadas en la calidad y 

pertinencia de la educación.   

 

La competencia investigativa que responde a las prioridades del país a raíz de la   

consolidación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y se adiciona dada la 

importancia de preparar a los docentes y a los estudiantes para que sean capaces de 

transformar los saberes y generar conocimientos que aporten al desarrollo de sus 

comunidades, b) La competencia de gestión por ser parte fundamental para el diseño, 

implementación y sostenibilidad de prácticas educativas innovadoras. A ello se suma 

la disponibilidad de sistemas de gestión de contenidos y gestión de aprendizaje que 

hacen que la gestión directiva, administrativa, pedagógica y comunicativa sean más 

eficientes.(Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías, 2013, 

p. 8) 

 

Dentro de las estrategias de mejoramiento, es necesario que se incentive por parte de 

la institución educativa del uso de las nuevas tecnologías entre los padres o acudientes, a 
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través de un estudio que le permita medir el nivel de conocimiento acerca de dichos 

recursos, para que una vez obtenidos los resultados le permita diseñar las estrategias 

necesarias para su conocimiento y uso posterior por medio de cursos propios o convenios 

con el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) u otras instituciones de carácter oficial o 

privado. 
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Montebello, Cali, Colombia, mayo 2 de 2014 

Señor (a) Padre o Acudiente 

Nombres y apellidos_______________________________________________________ 
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Por medio de la presente lo(a) invitó a participar junto con su hijo (a) en la investigación 

¿qué incidencia tiene el ambiente socio-familiar en la motivación para el crecimiento 

intelectual y el desempeño académico en los estudiantes de esta institución?, que tiene 
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título de Maestría en Educación con énfasis en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Su participación consistirá en responder una entrevista semiestructurada  y permitir que su 

hijo (a) conteste un cuestionario cerrado. Los datos suministrados serán utilizados con fines 

académicos e investigativos y son de carácter confidencial. Su participación es voluntaria, 

además tiene toda la libertad de retirarse del estudio, cuando lo desee. 

  

Atentamente, 

 

 

Dolly Amparo Valencia Rojas 

Docente de la Institución Educativa Montebello, sede San Pedro Apóstol. 

Orientadora Grado 5°. 
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Montebello, mayo 2 de 2014 

 

Licenciada 

Clara Inés Cruz Perdomo 

Rectora  

Institución educativa Montebello 

 

Cordial saludo: 

 

La presente va con el fin de pedirle muy comedidamente autorización, para que el grado 5° 

y sus padres o acudientes de la jornada de la tarde de la Sede San Pedro Apóstol, participen, 

en un estudio que estoy realizando para optar por el grado en Maestría con énfasis en 

enseñanza-aprendizaje en el Instituto Tecnológico de Monterrey en Convenio con 

Uniminuto de Colombia. 

 

El propósito de este estudio es determinar ¿qué incidencia tiene el ambiente socio-familiar 

en la motivación para el crecimiento intelectual y el desempeño académico en los 

estudiantes de esta institución?. Los instrumentos de medición serán respectivamente, una 

entrevista semiestructurada que será aplicada a los padres o acudientes y un cuestionario 

cerrado a los estudiantes. 

 

Los datos que se obtengan serán utilizados con fines académicos y serán confidenciales. Si 

usted tiene alguna pregunta respecto a esta solicitud por favor contáctame. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Licenciada Dolly Amparo Valencia Rojas 

Docente Orientadora, grado 5°, tarde, Sede San Pedro Apóstol, IEM. 

Correo doam09@yahoo.com. Telef. 3186563218 
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Montebello, _____________________________ 

 

Yo______________________________________________ con CC _______________ 

 

Aceptó participar de forma voluntaria en el estudio que será realizado por la Licenciada 

Dolly Amparo Valencia Rojas que tiene como propósito determinar ¿qué incidencia tiene el 

ambiente socio-familiar en la motivación para el crecimiento intelectual y el desempeño 

académico en los estudiantes de esta institución?. Para optar por el grado en Maestría con 

énfasis en enseñanza-aprendizaje en el Instituto Tecnológico de Monterrey en Convenio 

con Uniminuto de Colombia. 

 

 

 

 

 

 

Firma 

 

 

______________________________________ 

CC: 
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Apéndice E: Formato inicial de cuestionario de entrevistas para aplicar a 

padres o acudientes 

 

Esta guía pretende listar los diferentes temas que tienen que ser abordados con los entrevistados. 
Plantea también interrogantes que pueden ser utilizadas durante la entrevista. Es importante que 
logre recolectar información sobre cada tema, y al mismo tiempo que mantenga una actitud 
abierta que permita al entrevistado ahondar en elementos particulares, buscando que sea éste el 
que construya el discurso. 

 

1. ¿Con quién vive actualmente el estudiante? 

2. ¿Cómo es el ambiente familiar donde vive el estudiante? 

3. ¿Qué miembro del grupo familiar le ayuda a hacer las tareas al estudiante? 

4. ¿Motiva a su hijo para que estudie, o alguien más lo hace? 

5. ¿Cree usted que el ambiente donde vive el estudiante afecta sus estudios? 

6. ¿Cuál es su nivel educativo? 

7. ¿Qué hace usted cuando el estudiante le comenta que ha sacado buenas 

calificaciones? 

8. ¿Qué hace usted cuando se entera que el estudiante saco malas calificaciones? 

9. ¿Con que frecuencia se sienta usted con el estudiante a realizar tareas? 

10. ¿Recibe apoyo el estudiante de parte suya para estudiar, o de alguien más? 
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Apéndice F: Formato inicial de cuestionario de entrevistas para aplicar a 

estudiantes 

 

Esta guía pretende listar los diferentes temas que tienen que ser abordados con los entrevistados. 
Plantea también interrogantes que pueden ser utilizadas durante la entrevista. Es importante que 
logre recolectar información sobre cada tema, y al mismo tiempo que mantenga una actitud 
abierta que permita al entrevistado ahondar en elementos particulares, buscando que sea éste el 
que construya el discurso. 

 

 

 

1. ¿Con quién vives actualmente? 

2. ¿Cómo es el ambiente familiar donde vives? 

3. ¿Qué miembro del grupo familiar te ayuda o te orienta para hacer las tareas? 

4. ¿Quién te motiva para estudiar? 

5. ¿Crees que el ambiente donde vives afecta tus estudios? 

6. ¿Cuál es el nivel educativo de tus padres? 

7. ¿Cuándo sacas buenas calificaciones y se los comentas a tus padres, estos que 

hacen? 

8. ¿Qué hacen usted cuando sacas malas calificaciones? 

9. ¿Con que frecuencia tus padres se sientan contigo para realizar tareas? 

10. ¿Recibes apoyo de tus padres o de alguien más para estudiar? 
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Apéndice G: Formato Final de cuestionario de entrevistas para aplicar a 

padres o acudientes 

 

Esta guía pretende listar los diferentes temas que tienen que ser abordados con los entrevistados. 
Plantea también interrogantes que pueden ser utilizadas durante la entrevista. Es importante que 
logre recolectar información sobre cada tema, y al mismo tiempo que mantenga una actitud 
abierta que permita al entrevistado ahondar en elementos particulares, buscando que sea éste el 
que construya el discurso. 

 

 

1. ¿Con quién vive actualmente el estudiante? 

2. ¿Cómo es el ambiente familiar donde vive el estudiante? 

3. ¿Qué miembro del grupo familiar le ayuda a hacer las tareas al estudiante? 

4. ¿Motiva a su hijo para que estudie, o alguien más lo hace? 

5. ¿Cree usted que el ambiente donde vive el estudiante afecta sus estudios? 

6. ¿Cuál es el nivel educativo de la madre? 

7. ¿Cuál es el nivel educativo del padre? 

8. ¿Qué hace usted cuando el estudiante le comenta que ha sacado buenas 

calificaciones? 

9. ¿Qué hace usted cuando se entera que el estudiante saco malas calificaciones? 

10. ¿Con que frecuencia se sienta usted con el estudiante a realizar tareas? 

11. ¿Recibe apoyo el estudiante de parte suya para estudiar, o de alguien más? 
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Apéndice H: Formato final de cuestionario de entrevistas para aplicar a 

estudiantes 

 

Esta guía pretende listar los diferentes temas que tienen que ser abordados con los entrevistados. 
Plantea también interrogantes que pueden ser utilizadas durante la entrevista. Es importante que 
logre recolectar información sobre cada tema, y al mismo tiempo que mantenga una actitud 
abierta que permita al entrevistado ahondar en elementos particulares, buscando que sea éste el 
que construya el discurso. 

 

 

1. ¿Con quién vives actualmente? 

2. ¿Cómo es el ambiente familiar donde vives? 

3. ¿Qué miembro del grupo familiar te ayuda o te orienta para hacer las tareas? 

4. ¿Quién te motiva para estudiar? 

5. ¿Crees que el ambiente donde vives afecta tus estudios? 

6. ¿Cuál es el nivel educativo de tu mamá? 

7. ¿Cuál es el nivel educativo de tu papá? 

8. ¿Cuándo sacas buenas calificaciones y se los comentas a tus padres, estos que 

hacen? 

9. ¿Qué hacen tus padres cuando sacas malas calificaciones? 

10. ¿Con que frecuencia tus padres se sientan contigo para realizar tareas? 

11. ¿Recibes apoyo de tus padres o de alguien más para estudiar? 
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Apéndice I: Transcripciones de entrevistas 

Entrevista con estudiante E1BR 

      E: ¿Con quién vive actualmente el estudiante? 

      E1BR: Con mi mamá y mis dos hermanos. 

      E: ¿Cómo es el ambiente familiar donde vives? 

      E1BR: es tranquilo y hablamos de vez en cuando  

      E: ¿Qué miembro del grupo familiar le ayuda o le explica a la estudiante para que 

realice las tareas? 

      E1BR: mis hermanos a veces y a veces mi mamá. 

      E: ¿Quién te motiva para que estudies? 

      E1BR: mi mamá y mi hermano. 

      E: ¿Cree usted que el ambiente donde vive la estudiante afecta sus estudios? 

      E1BR:no porque nosotros estamos entre la comunidad y nos llevamos bien, entonces 

no hay problema, 

      E: ¿Cuál es su nivel educativo de tu mamá? 

      E1BR: Cuarto de primaria. 

      E: ¿Y el de tu  papá? 

      E1BR: no termino primaria. 

      E: ¿Qué hacen  en tu casa cuando  les comentas que ha sacado buenas calificaciones? 

      E1BR: me felicitan. 

      E: ¿Qué hace cuando se entera que has sacado malas calificaciones? 

      E1BR: pués me dicen que estudie, que me ponga las pilas con lo que tengo que hacer 

      E: ¿Con que frecuencia se sientan contigo a realizar las tareas? 

      E1BR: a veces la mitad, del 100% el 50% 

      E: ¿Recibe apoyo la alumna de parte suya para estudiar, o de alguien más? 
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      E1BR: de mi mamá, de los profesores. 

      E: Muchas gracias. 

 

 

 

Entrevista con estudiante E24RBAJO 

       E: ¿Con quién vive actualmente la estudiante? 

      E24RBAJO: Vivo con mi abuelo y mi abuela 

      E: ¿Cómo es el ambiente familiar donde vive el estudiante? 

      E24RBAJO: A veces es normal y a veces no, 

      E: ¿Por qué? 

      E24RBAJO: mi abuela me da mucha cantaleta y mi abuelo casi no 

      E: él es más flexible con usted. 

      E24RBAJO: uju 

      E: ¿Qué miembro del grupo familiar le ayuda o le explica a la estudiante para que 

realice las tareas? 

      E24RBAJO: de vez en cuando mi abuela 

      E: ¿ Y el resto del tiempo? 

      E24RBAJO: yo las hago solo. 

      E: ¿Quién lo motiva  para que estudie ? 

      E24RBAJO: mi abuelo 

      E: ¿Qué te dice? 

      E24RBAJO: que estudie, que es lo único que puede ser 

      E: ¿Cree usted que el ambiente donde vive el estudiante afecta sus estudios? 

      E24RBAJO: No el ambiente es bueno, es  tranquilo no hay problema 
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      E: ¿Y el nivel educativo de tu mamá? 

      E24RBAJO: primaria. 

      E: ¿Y el nivel educativo de tu papá? 

      E24RBAJO: primaria. 

      E: ¿Qué hacen en tu casa cuando les comenta que ha sacado buenas calificaciones? 

      E24RBAJO: me felicita y ya 

      E: ¿Qué hace usted cuando se entera que has sacado malas calificaciones? 

      E24RBAJO: yo no le  muestro los exámenes. 

      E: ¿Y si te los encuentran que te dicen?- 

      E24RBAJO: mi abuelo no me dice nada, pero mi abuela si, ella me dice que lleve  las 

tareas y las cosas y  puedo ganar los años. 

      E: ¿Con que frecuencia se sientan contigo  a realizar tareas? 

      E24RBAJO: no casi no, siempre las hago solo, 

      E: ¿Pero que hacen? 

      E24RBAJO: solo me preguntan si ya las hice, pero no me las revisan. 

      E: ¿Recibes apoyo de tu familia para estudiar, o de alguien más? 

      E24RBAJO: no solo de mi abuelo. 

      E: Muchas gracias. 

 

Entrevista E12RM). 

      E: ¿Con quién vives actualmente? 

      E12RM: con mi mamá y mi padrastro 

      E: ¿Cómo es el ambiente familiar donde vives? 

      E12RM: malo. 

      E: ¿Por qué malo? 
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      E12RM: me regañan mucho. 

      E: ¿Y por qué te regañan? 

      E12RM: no yo no hago nada, mi mamá si a veces tiene razón porque yo no hago caso 

      E: ¿Qué miembro del grupo familiar te  ayuda o le explica a la estudiante para que 

realice las tareas? 

      E12RM: no nadie, yo las hago solo. 

      E: ¿ Quién te motiva para que estudies? 

      E12RM: mi hermano y mi mamá 

      E: ¿Qué te dicen? 

      E12RM: que estudie, para que sea alguien en la vida. 

     E: ¿Crees que el ambiente donde vives afecta sus estudios? 

     E12RM: no, porque si halla música, y uno se quiere concentrar en lo que hace, lo hace 

     E: ¿Cuál es el nivel educativo de tu mamá? 

     E12RM: Quinto de primaria 

     E: ¿Y el de tu papá? 

     E12RM: Quinto de primaria. 

      E: ¿Qué hacen en tu casa cuando les comentas que ha sacado buenas calificaciones? 

     E12RM: me felicitan a veces y me dicen que bien que siga estudiando 

     E: ¿Qué hacen usted cuando se enteran que has sacado  malas calificaciones? 

    E12RM: me regañan 

     E: ¿Que te dicen? 

     E12RM: que porque no estudio, que es lo único que yo hago. 

     E: ¿Con que frecuencia se sienta contigo a realizar tareas? 

     E12RM: no ninguna vez, yo las hago solo. 

     E: ¿Recibes apoyo de alguien para estudiar? 
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     E12RM: de mi hermano y de mi mamá, ellos me dan todo lo que yo necesito. 

     E: Muchas gracias. 
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Entrevista acudiente AE24RBAJO 

      E: ¿Con quién vive actualmente la estudiante? 

      AE24RBAJO: El estudiante vive con la abuela y con el abuelo. 

      E: ¿Cómo es el ambiente familiar donde vive el estudiante? 

      AE24RBAJO: Pues el ambiente, la abuela trabaja de día yo soy  el que me quedo en la 

casa trabajando y todo, pero la abuela lo acosa mucho , lo presiona, le forma pelea por 

todo si deja el computador destapado , por eso, porque al niño se le olvida seguro , o 

alguna cosa, pero ella , lo molesta mucho, no lo deja. 

      E: ¿Y usted, si habla con él? 

      AE24RBAJO: si yo hablo con el yo soy , la parte blanda es decir el que no lo acoso 

tanto , porque el niño se va a criar de una manera tan que no rinde, desde que no tiene 

mama, ni papa , ni nada yo soy el único que soy el blando con él , todo mundo quiere ser 

duro, y fuera de eso tiene un familiar que es vicioso, entonces yo lo tengo alejado de ese 

familiar , entonces la familia presiona, porque no dejo al niño que tenga relaciones con él. 

      E: No le conviene. 

      AE24RBAJO: No me conviene porque eso. Entonces tengo ese problema, por eso es 

que yo tengo ese problema, en si el niño rinde, yo sé que es inteligente y yo lo dejo salir a 

jugar en el entorno, porque el entorno es bueno., todos los niños de ese pedazo son buenos, 

no hay, vicio, casi no hay, no.  

      E: ¿Qué miembro del grupo familiar le ayuda o le explica a la estudiante para que 

realice las tareas? 

     AE24RBAJO: Ninguno, pues yo no sé si es malo o bueno, pero yo como tengo otros 

hijos, seis hijos, que tuve, jamás les hice tareas a los hijos , ni le pregunte cada uno se 

responsabiliza , respondiendo por su estudio, ahora es muy distinto, porque los niños 

tienen ahora mucha cosa , tienen el computador, tienen música, a el se le compro un 

celular y el oye musuca, y ahí es donde uno quiere saber, que puede hacer uno, que hace 

uno.  

      E: ¿Motiva al estudiante para que estudie, o alguien más lo hace? 

      AE24RBAJO: No yo sí lo motivo, porque yo le digo que es lo único que yo le puedo 

dejar, que si él no estudia para mí eso es un fracaso, para mí que no estudie ni nada, el me 

ayuda en los trabajos que yo hago, pero yo lo que más lo motivo es eso, lo metí a una 

escuela de futbol con ese fin que vaya y entrene que tenga la mente ocupada en otras cosas 
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que estudie. 

      E: ¿Cree usted que el ambiente donde vive el estudiante afecta sus estudios? 

      AE24RBAJO: No yo digo que no, solo, el tiene su computador para hacer su tarea, no 

allí no hay niños que tengan problemas, son niños sanos, en el sitio donde estoy 

      E: ¿Cuál es su nivel educativo? 

     AE24RBAJO: Yo estudie hasta cuarto de bachillerato, estudie en el Espinal,  

      E: ah usted es del Espinal.  

     AE24RBAJO: En un colegio que se llamaba San Isidoro, como que ya se acabo, yo fui 

educado por hermanos cristianos, lasallistas , pero yo no pude si no estudiar hasta cuarto, 

porque en el espinal , no había hasta cuarto en esa época, y mi papa no tuvo para 

mandarme ni para Ibagué,  ni para ningún otro lado, allí quede yo, me toco ponerme a 

trabajar , pero yo quiero que el niño estudie, eso es lo que más lucho , yo los hijos del 

matrimonio, tengo tres profesionales y yo le hago caer en cuenta a él y le digo mire, yo 

tengo tres que son profesionales , el les dice tías y lo quieren y le dicen , le dan regalos y le 

tienen prometido que le ayudan para el estudio si sale bueno. 

     E: ¿Y el nivel educativo de los padres? 

     AE24RBAJO: La mamá primaria, lo mismo que el papá. 

     E: ¿Qué hace usted cuando el estudiante le comenta que ha sacado buenas 

calificaciones? 

     AE24RBAJO: Ah lo felicito, que siga así , que lo más importante es terminar los años y 

terminar  el bachillerato y que el triunfo bien cuando haya terminado, porque hay veces 

que hay estudiantes  que son muy buenos y de pronto se desvían , se van por un vicio y ahí 

quedo el estudiante bueno, uno tiene que estar ahí sin descuidarlo. 

     E: ¿Qué hace usted cuando se entera que la estudiante sacó malas calificaciones? 

     AE24RBAJO: Ah yo lo pongo a repasar a obligarlo a que haga tareas y lo castigo no 

dejándolo salir a jugar.  

     E: ¿Con que frecuencia se sientan con el estudiante a realizar tareas? 

     AE24RBAJO: No yo casi no, pero todos los días, pero yo le digo, ya me hizo las tareas, 

es decir, yo no me siento a hacer las tareas con él, lo dejo que él las haga, pero todos los 

días le pregunto, lo que he cometido eso es el error, que no le estoy mirando a ver si las 

hizo. 



150 
 

     E: ¿Recibe apoyo el alumno de parte suya para estudiar, o de alguien más? 

     AE24RBAJO: De mi nomás, nadie más, nadie él vive solo conmigo. 

     E: Muchas gracias. 

 

 

 

Entrevista acudiente AE23RBAJO 

      E: ¿Con quién vive actualmente la estudiante? 

      AE23RBAJO: Con el papa y la mama y un hermanito pequeño. 

      E: ¿Cómo es el ambiente familiar donde vive el estudiante? 

      AE23RBAJO: Si yo veo que ellos dialogan si, hablan y salen juntos siempre salen 

juntos, se van hasta al cerro a caminar, van los cuatro, él, ella y los dos niños y también 

para las reuniones sociales, siempre van juntos, si van a ver un partido van juntos. 

      E: ¿Qué miembro del grupo familiar le ayuda o le explica a la estudiante para que 

realice las tareas? 

      AE23RBAJO: El primo de él que es profesor, si, si. 

      E: ¿Motiva al estudiante para que estudie, o alguien más lo hace? 

      AE23RBAJO: Pues ellos los dos papas lo motivan para que estudie y también cuando 

va, mi sobrino o sea el primo de él, el siempre le dice que lo máximo es el estudio, como él 

fue una persona claro, hoy como esta enfermito no puede ejercer, pero entonces si lo 

motiva y que deje de estar metido en internet, que vaya donde él. 

      E: ¿Cree usted que el ambiente donde vive el estudiante afecta sus estudios? 

      AE23RBAJO: Pues de pronto si las amistades que el niño tiene, por ahí, pues no es que 

digamos que son muchachos que son malos , no pero son perezositos también , para el 

estudio , a esa edad es muy influenciable él se deja manejar del otro. 

     E: ¿Cuál es su nivel educativo? 

     AE23RBAJO: Yo no estudie sino hasta quinto porque fui muy perezosa y muy  bueno 
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no porque en mi casa , no me obligaban hace oficio, estudie , siempre me dijeron que 

estudie, pero usted sabe que uno , en ese tiempo no valoraba mucho el estudio , pero hoy 

en día si yo le digo a todos , muchachos estudien y a mi sobrino que yo lo crie , porque el 

quedo huérfano de seis meses , yo vea si el profesor me mandaba a llamar , yo estaba 

trabajando y yo le decía bueno yo me voy porque tengo , yo iba y les agradecía mucho, por 

ejemplo en ese tiempo habían las maquinitas, se me iba a jugar  y no iba al colegio, bueno 

y pues no con garrote sino con amenaza, mi hermana trabajaba en Tropicana , entonces un 

día un mesero lo llamo , venga siéntese y coma , que quiere comer y de todo, pero eso 

había sido entre nosotros planeado entre nosotros y le dijo Darío a usted lo pueden 

secuestrar porque usted se la pasa en esas maquinitas y le dio miedo y le dijo y yo que 

hago entonces y le dijo vea yo lo voy a despachar en un taxi resulta pero  todo había sido 

organizado y santo remedio, estudiaba en el carmelitano y no más , ni maquinitas ni nada. 

E: Una buena estrategia, sin pegarle ni nada. 

AE23RBAJO: sin castigarlo con la correa. 

     E: ¿Y el nivel educativo de los padres? 

     AE23RBAJO: La mamá, hasta quinto de primaria y el papá hasta tercero de 

bachillerato. 

     E: ¿Qué hace usted cuando el estudiante le comenta que ha sacado buenas 

calificaciones? 

     AE23RBAJO: Pues yo veo que a él si no lo motivan, si no, no porque, por ejemplo el 

me dijo , yo quiero abuela, por ejemplo ahora me está diciendo , unas zapatillas buenas, 

bueno yo tengo una amiga que ella , vende y me  si quieres velas y me las va apagando  y 

la mamá dijo que no , da lo mismo que el saque buenas o malas calificaciones. 

     E: ¿Qué hace usted cuando se entera que la estudiante sacó malas calificaciones? 

     AE23RBAJO: El no comenta en la casa, pues dice que lo van a castigar.  

     E: ¿Le dan duro?  

     AE23RBAJO: si y ahí es donde él, yo le decía al papa y al otro que crie, al que es 

profesor de matemáticas, a él nunca lo castigue así fue el castigo. 

     E: ¿Con que frecuencia se sientan con el estudiante a realizar tareas? 

     AE23RBAJO: No ellos no, vaya a hacer la tarea, haga la tarea, pero no se sientan con 

él. 

     E: ¿Recibe apoyo el alumno de parte suya para estudiar, o de alguien más? 
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     AE23RBAJO: Ellos si lo apoyan para que y ella, se va, ah yo tengo tal cosa, no vaya a 

estudiar, si todos dos eso si lo hacen, pero que yo vea como que si, ay mijo que bueno , 

que usted me gano el año, algo así  que quiere que le dé, no . 

     E: Muchas gracias. 
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Apéndice J. Evidencias del proceso investigativo. 

 

 

Estudiantes de grado 5° jornada de la tarde sede San Pedro Apóstol, participantes en el 

estudio. 
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Estudiantes de grado 5° jornada de la tarde sede San Pedro Apóstol, participantes en el 

estudio. 
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