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Introducción 

Desde el comienzo de la historia de la civilización, el 

hombre se ha organizado en comunidad, ya que este es un ser 

social por naturaleza, con esta necesidad de organizarse ha 

nacido el interés por estudiar las relaciones que de esta 

estructura social se derivan; la familia es la primera 

institución socializadora en la que el individuo se 

desenvuelve y de la cual recibe las herramientas necesarias 

para enfrentarse al mundo (Arriagada, 2007).  

La red de apoyo familiar es de gran importancia para 

el desarrollo de las actividades en cualquier dimensión del 

individuo (cognitiva, emocional, social, biológica, entre 

otras); como bien se mencionó en el apartado anterior, la 

red de apoyo familiar está inmersa dentro de la red de 

apoyo social, entendiéndose esta última según García (1997) 

no solo como la relación que se establece en términos de 

estructura sino en términos funcionales, haciendo énfasis 

en el apoyo que se brinda desde los diferentes espacios en 

los que se interactúa, sean estos el grupo social, 

familiar, escolar. Por lo tanto, se entiende la red de 

apoyo como la función e influencia que desempeñan los 

participantes de la red social en el individuo. 
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El niño después de compartir  los primeros años de 

vida en esta red familiar, ingresa al medio escolar donde 

debe aprender y adquirir las herramientas que le ayudarán a 

comportarse  en el mundo adulto (Almeida, 2007); dichas 

herramientas las aprenderá a medida que crea relaciones en 

este nuevo escenario al que se enfrenta, por lo que se hace 

necesario que la familia haga parte de ese proceso en que 

el niño descubre sus actitudes y aptitudes para 

posteriormente brindarle la oportunidad de realizar las 

actividades que habrá de perfeccionar por sí solo. (Gadea, 

1992 citado por Cruz, 2009). 

Investigaciones realizadas por autores como Almeida, 

S.F; Bazan, Sánchez, y Castañeda, 2007; Cabanach, 

Rodríguez, y Valle, 2009;  Grace, Jethro, & Funke, 2012, 

han demostrado que el apoyo de la familia en las tareas de 

los niños en la etapa inicial de escolarización, predice 

significativamente el buen desempeño de la vida escolar, 

además del adecuado establecimiento de hábitos y disciplina 

hacia el estudio, ya que reciben las instrucciones por 

parte de los adultos cuando aún no comprenden la tarea o 

trabajo a realizar y a medida que van realizándola por 

ellos mismos, ya pasan a aprender tareas más complejas y el 
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acompañamiento constante del adulto hace que desarrollen 

estas destrezas para replicarlas por si solos.   

Podría decirse entonces que el apoyo familiar,  hace 

referencia al grado en el que los miembros de la familia 

participan de las  actividades complementarias,  las cuales 

no se basan solamente en la realizacion de tareas escolares 

dejadas para la casa, sino a actividades de repaso, lectura 

y actividades lúdicas, que amplíen el panorama de lo visto 

en el aula de clase (Bazan et al, 2007).  

En la primera parte de este trabajo se exploran los 

antecedentes teóricos e investigativos de la red de apoyo 

familiar en el rendimiento académico. Posterior a ello se 

presenta  la metodología del proceso de investigación y se 

concluye con la discusión de los resutados obtenidos. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Formulación de la Pregunta De Investigación 

¿Cuál es la influencia de la red  de apoyo familiar en el 

rendimiento académico de  los niños de la Institución 

Educativa Cristóbal Colón, en el segundo semestre del año 

2013 en la ciudad de Armenia – Quindío? 

 

Planteamiento De Hipótesis 

Los niños con rendimiento académico desempeño bajo pueden 

presentar poco apoyo emocional, informativo e instrumental 

por parte de la red de apoyo  familiar. 

Los niños con  rendimiento académico desempeño bajo 

presentan apoyo emocional, informativo e instrumental por 

parte de la red de apoyo familiar.  

Los niños con rendimiento académico básico-alto pueden 

presentar poco apoyo emocional, informativo e instrumental 

por parte de la red de apoyo  familiar. 
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Los niños con  rendimiento académico  básico-alto presentan 

apoyo emocional, informativo e instrumental por parte de la 

red de apoyo familiar. 
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Justificación 

 

En el presente trabajo se pretendió describir la influencia 

de la red de apoyo familiar en el rendimiento académico de  

niños  con edades comprendidas entre los 5 y 11 años de 

edad  de la institución educativa Cristóbal Colón de la 

ciudad de Armenia Quindío, por medio de  una  revisión  de 

antecedentes investigativos y teóricos acerca del tema 

planteado y de  la aplicación de  una encuesta a los 

miembros de la familia, la cual  fue analizada cuantitativa 

y cualitativamente, para así  poder determinar  la 

presencia de dicha  influencia. 

La elección del tema planteado  surgió a partir de la 

experiencia en el proceso de  práctica educativa realizada 

por una de las investigadoras en la Institución, en la cual  

se evidenciaron necesidades en cuanto el apoyo familiar con 

la que cuentan los estudiantes para lograr un adecuado 

desempeño en las labores educativas, sumado a esto se tuvo 

en cuenta la opinión de algunos de los docentes y 

coordinadores quienes a su vez corroboraron la  necesidad 

de profundizar en el tema, ya que en su práctica 

profesional observan continuamente que la red de apoyo 

familiar varía de un individuo a otro sin tener claridad 
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alguna si este hecho repercute o no  en el rendimiento 

académico de los mismos.  

       De igual forma, se tuvo en cuenta el estudio 

realizado por  La Confederación Nacional Católica de 

Educación, CONACED, quienes en el año 2008 advierten que al 

menos el 60 por ciento de estudiantes  “con bajo 

rendimiento escolar”, provienen de familias en conflicto, 

lo que conllevó a plantear  la posible influencia de la red 

de apoyo familiar en el rendimiento académico de los niños 

a estudio, teniendo en cuenta las variables de apoyo 

instrumental, apoyo informativo y apoyo emocional 

respectivamente, que a consideración fueron de gran 

utilidad a la hora de clasificar el tipo de apoyo brindado 

a los niños, aunque haciendo  salvedad que estas variables 

fueron aplicadas con anterioridad por  Da Silva et al, 

(2008) para categorizar red de apoyo social la cual tiene 

inmersa  la red de apoyo familiar como forma más compleja 

de relación.  

Dado lo anterior, para efectos de esta investigación y 

en conexión con  Da Silva et al, (2008) se entiende como  

apoyo emocional a aquellas características relacionadas con 

el afecto, amor, empatía y respeto; el apoyo informativo lo 

relacionado a las sugerencias, informaciones y opiniones y 
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el apoyo instrumental, al apoyo financiero, tiempo dedicado 

y disponibilidad de recursos, bienes y servicios que aporta 

la red de apoyo en este caso la familia.  

Por lo tanto y siendo  la familia  la primera red de 

apoyo que posee el ser humano, esta debe ser  tenida en 

cuenta en todos los ambientes en los que se encuentre 

inmerso un individuo; de ahí la importancia de identificar 

si la red de apoyo familiar,   genera espacios  para el 

intercambio de experiencias entre los miembros de dicho 

sistema, que permitan establecer prioridades y flexibilidad 

entre ellos para lograr actitudes adaptativas y 

afrontamiento de las dificultades que puedan presentarse. 

Según lo menciona Ordas (2010) el comportamiento de 

los niños en la escuela es  un reflejo de lo que aprenden o 

viven diariamente en sus hogares, lo que lleva a suponer 

que los niños con una red de apoyo familiar satisfactoria 

van a tener mejores comportamientos, actitudes y desempeños 

en relación al ámbito escolar  que los niños que no cuentan 

con esa misma red, por lo que se supone reflejarán patrones 

negativos de conducta y dificultades en el rendimiento 

escolar. 

Uno de los  aportes que esta investigación hará a la 

psicología será de generar inquietud en los nuevos  
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investigadores, para que se interesen en  avanzar  en los 

temas relacionados con  las dificultades escolares de los 

niños y la influencia que puede llegar a ejercer sobre el 

mismo la red de apoyo familiar.  

Desde el punto de vista investigativo, este estudio 

pretende aportar al conjunto de investigaciones de la red 

de apoyo familiar, la posible relación con el rendimiento, 

planteando la importancia de comprender la influencia de la 

red apoyo familiar desde los  diferentes tipos de apoyo: 

instrumental, informativo, y emocional respectivamente, 

sobre el rendimiento escolar, con el fin de generar 

conciencia de la necesidad de ser tenidas en cuenta estas 

variables a la hora de evaluar el desempeño académico de 

los niños de determinada institución. 

Sumado a esto se pretende hacer un aporte social, ya 

que  la investigación busca contrastar lo aquí planteado, 

con los estudios previos acerca de red apoyo familiar y 

desempeño escolar para lograr la comprensión de las 

diferencias de apoyo con la que cuentan los  niños con un 

desempeño adecuado (rendimiento básico-alto) y los niños 

con un desempeño inadecuado (rendimiento bajo) para de esta 

forma favorecer el proceso de orientación e intervención en 

problemáticas educativas, puesto que conocer los factores 
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que influyen en el rendimiento académico de los 

estudiantes, permite a las instituciones educativas diseñar 

estrategias orientadas hacia la intervención de dicha 

problemática.  

Todo lo anterior motivó a las investigadoras a 

explorar más sobre el tema, encontrando vacíos de 

información sobre la influencia que presenta la red de 

apoyo familiar sobre el desempeño académico de los niños y 

qué consecuencias puede tener  la presencia o ausencia de  

la misma. 

También se tuvo en cuenta que en Colombia existen 

pocos estudios que tengan en cuenta la relación entre estas 

dos variables y el impacto que esta genera sobre el proceso 

educativo, siendo  la  psicología  una de las profesiones a 

las que compete realizar investigaciones  de alto impacto 

social, como es el caso del desempeño escolar y  la  

amplitud de las conductas de los seres humanos. 

Por último a nivel personal, esta investigación 

enriqueció el conocimiento adquirido en el tiempo de 

estudio y práctica profesional ya que permitió hacer un 

acercamiento vivencial con la población estudio además de 

permitir la materialización de un proyecto idealizado con 

anterioridad para la consecución del título profesional. 
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Objetivos 

General  

Describir la influencia de la red  de apoyo familiar en el 

rendimiento académico de  los niños de la Institución 

Educativa Cristóbal Colón, en el segundo semestre del año 

2013 en la ciudad de Armenia – Quindío 

 

Objetivos Específicos  

 Identificar las características sociodemográficas de 

los niños de la muestra. 

 Mostrar el nivel académico de los niños de la 

institución Educativa Cristóbal Colón. 

 Precisar  la red de apoyo emocional que brinda la 

familia a los sujetos de la muestra, en términos de 

afecto, amor, empatía y respeto. 

 Identificar  la red de apoyo informativo que brinda la 

familia a los niños de la muestra, a través de las 

sugerencias, informaciones y opiniones en relación con 

el desempeño académico. 
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 Establecer  la red de apoyo instrumental que brinda la 

familia a los escolares de la muestra por medio de 

aspectos financieros, tiempo dedicado,  disponibilidad 

de recursos, bienes y servicios.  

 Establecer la relación entre rendimiento académico y 

la red de apoyo familiar. 
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Antecedentes De Investigación 

Para la realización de esta investigación se realizó una 

búsqueda de antecedentes bibliográficos que alimentaron el 

proyecto con información acerca de estudios realizados 

sobre redes de apoyo, rendimiento escolar y niños en edad 

escolar, para de esta forma poder tener una referencia 

acerca de lo que se ha hecho, lo que se ha tenido en cuenta 

y  lo que se puede desarrollar en el futuro con base en la 

relación de estas variables. 

Para comenzar se tuvo en cuenta el estudio realizado 

en Bolivia  en el año de 1999, en alumnos de sexto grado de 

más de 500 instituciones educativas; sobre los “Factores 

que inciden en el rendimiento escolar”  (Mizala, Romaguera 

y Reinaga, 1999).  Los autores de esta investigación 

afirman que existe una extensa literatura internacional 

sobre los factores que afectan el rendimiento escolar. Es 

ampliamente reconocido que uno de los determinantes 

esenciales en dicho rendimiento es la familia: su nivel de 

educación y sus características socioeconómicas, ya que 

estos factores influyen en la manera de brindar el apoyo a 

los niños; por lo que se considera relevante a la hora de 

determinar la presencia de las variables  apoyo emocional, 

instrumental, e informativo como una  probabilidad de  
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presencia o ausencia de los mismos según los  factores 

propios de cada núcleo familiar. 

En el año 2002 en Chile, un  estudio documental acerca 

de los “Factores psicológicos que predisponen al bajo 

rendimiento, al fracaso y a la deserción escolar”, plantea 

que algunos factores psicológicos y sociales  aumentan el 

riesgo estudiantil del bajo rendimiento y de fracaso en la 

escuela; además que el bajo rendimiento escolar está 

relacionado con las emociones, ya que las emociones  tienen  

impacto en la forma en que los niños se   relacionan con el 

mundo brindando experiencia al mundo individual. en este 

sentido la autora plantea que las competencias emocionales 

de los estudiantes son desarrolladas en un principio en la 

casa, dependiendo del apoyo que estos reciban de sus 

familiares (apoyo emocional); lo cual es el aporte 

fundamental para este estudio  ya que se puede pensar que 

dichas competencias se trasladan a cualquier  ambiente, lo 

que sugiere que pueden  verse  reflejadas también  en el 

desempeño escolar (Jaude, 2002). 

En el estudio “Relación entre hábitos de estudio y 

rendimiento estudiantil” 

se destaca  que  muchos de los problemas relacionados con 

el éxito en la escuela, giran alrededor del desarrollo de 
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buenos hábitos de estudio, en donde  la familia desempeña 

un papel importante, ya que son los que  proveen de 

ambiente, y materiales necesarios para que el estudio sea 

una actividad exitosa, lo que en esta investigación se 

denominó como red de apoyo instrumental, requerida para las  

necesidades básicas en cuanto provisiones físicas y 

monetarias se refiere (Cutz, 2002 citado por Fermín, 2003) 

además de  esto el sistema de apoyo está relacionado y 

configurado con el recibir un consejo, guía, compañía, 

ayuda, afecto, el sentirse escuchado y valorado, y debe ser  

brindado por los familiares, para  ayudarles a obtener un 

mejor desenvolvimiento en la vida, gracias al mismo sistema 

de apoyo (Apoyo Emocional e Informativo). 

Por su parte De la Orden y González, desarrollaron un 

estudio denominado “Variables que discriminan entre alumnos 

de bajo, medio y alto rendimiento académico” en la ciudad 

de España, hacia el año 2005, en el cual concluyen que 

tanto el autocontrol como la comprensión de los estudiado 

son variables susceptibles de mejora y desde los  hogares 

se puede y se debe  trabajar en su entrenamiento, así como 

el entrenamiento de otras variables relacionadas con las 

habilidades para el aprendizaje y el estudio, motivo que 

los llevó a pensar que todos los niños están en capacidad 
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de sobresalir teniendo un adecuado entrenamiento en casa;  

ya que  la familia representa el grupo primario de 

pertenencia del individuo, siendo el primer agente 

socializador del mismo, lo que propone  la idea de familia 

como  una implicación duradera de moldeamientos para los 

niños en edad escolar. 

En otro estudio documental realizado por Martínez en 

México, en el año 2009, sobre “la investigación y reflexión 

sobre condicionantes del fracaso escolar”, concluyen que el 

rendimiento académico en los distintos niveles educativos 

es el resultado de una constelación de factores, en este 

estudio resaltan la importancia de la familia en el 

desempeño estudiantil, ya que los niños con un rendimiento 

académico alto, tienen el constante apoyo de sus padres en 

la realización de las tareas y los mismos dedican su tiempo 

libre a sus hijos.  

En el mismo estudio documental, el autor cita un 

estudio realizado por él mismo en el año 1997, titulado 

“Los adolescentes ante el estudio. Causas y consecuencias 

del rendimiento académico”, en este estudio se encontró que 

el perfil de los estudiantes con alto rendimiento académico 

está dado de la siguiente forma: buena aptitud verbal, 

perseverancia, hábito de estudiar y dominio de técnicas de 



  RED DE APOYO FAMILIAR  Y RENDIMIENTO ACADÉMICO  

 

17 
 

estudio, intereses científicos, motivación, organización e 

integración en la institución educativa, ocupación 

saludable del tiempo libre y apoyo familiar. Por otro lado 

el perfil de los estudiantes con bajo rendimiento académico 

viene dado por la parte negativa de las características 

antes descritas o la ausencia de las mismas.  

 En el estudio realizado por Valle, Rodríguez & 

Cabanach en el 2009, en Minho, Portugal, titulado 

“Diferencias en el rendimiento académico, según los niveles 

de las estrategias cognitivas y de las estrategias de 

autorregulación”, los autores concluyen que  existe un 

número significativo de estudiantes que refieren el bajo 

rendimiento académico debido a dificultades para estudiar, 

por lo tanto la investigación propone como hipótesis que 

los estudiantes con estilo cognitivo de independencia  

tienen éxito en el logro de sus objetivos académicos, 

puesto que su estilo los lleva al uso de estrategias auto 

reguladoras en su aprendizaje. Probablemente estos 

estudiantes tienen más control sobre sus propios procesos 

cognitivos, en términos de  procesamiento de la 

información, y de orientación interna para el logro de sus 

objetivos. Además de corroborar su hipótesis, los autores 

encontraron que dichas habilidades son promovidas por los 

padres y apoyo e interés que estos demuestran a sus hijos, 
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este aspecto es el que se tiene en cuenta y enriquece la 

presente investigación.  

Por otro lado, el estudio titulado “Parents 

socioeconomic status and children’s academic performance” 

realizado en Noruega en el 2009 por Hassan,  con padres de 

diferentes estratos socioeconómicos, nativos e inmigrantes, 

aportó a la investigación la hipótesis de  que los niños 

cuya familia está conformada por inmigrantes (ambos padres 

o solo uno de los padres) reciben poca ayuda en la casa por 

parte de sus padres en las tareas y esto se ve reflejado en 

el desempeño del niño en la escuela, el autor sostiene  que 

esto se debe, al bajo nivel de estudios de los padres, ya 

que esto los lleva a tener trabajos muy demandantes 

quedando poco tiempo para dedicar a los hijos, en 

comparación con los niños con padres nativos, los cuales 

tienen el apoyo de sus padres en la realización de las 

tareas y tienen un mejor desempeño, ya que los padres de 

estos niños poseen estudios universitarios y tienen mejores 

empleos, y pueden dedicar tiempo a sus hijos (Hassan, 

2009). 

En el año 2012 el estudio “Roles Of Parent On The 

Academic Performance Of Pupils In Elementary Schools” en 

Nigeria y realizado por Grace, Jethro y Funke plantea que 

el interés que los niños ponen en la escuela surge por la 
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participación e interés que la familia tenga en las labores 

académicas de los mismos, es decir, cuánto más interesados 

e involucrados estén con la parte académica del niño, dicho 

comportamiento se verá reflejado en su desempeño académico, 

ya que le están proveyendo herramientas para dicho 

desenvolvimiento en la vida académica, lo que puede estar 

relacionado directamente con el apoyo informativo e 

instrumental planteados en la presente investigación.  

 A nivel nacional, existen estudios relacionados con 

el rendimiento académico, como el realizado en el 2007 en 

Bogotá (Colombia), por Enríquez y Castaño, sobre el “Riesgo 

familiar total en familias con escolares según rendimiento 

académico”; en este artículo señalan que el nuevo panorama 

de la organización familiar, además de las problemáticas de 

violencia intrafamiliar y maltrato infantil, se pueden 

visualizar las implicaciones que tienen en la dinámica y 

funcionalidad familiar esenciales para el desarrollo de los 

niños, incluyendo los cambios propios de la edad y el 

cumplimiento de los logros académicos esperados para el 

ciclo evolutivo, lo que hace que estas familias se 

conviertan en vulnerables, presentando un determinado 

perfil de riesgo familiar.  

Por otro lado, el elevado número de alumnos que 

fracasan en el aprendizaje escolar, es considerado uno de 
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los problemas más importantes que enfrentan los países de 

Latinoamérica, lo que corresponde a algo visible (un niño 

que no aprende); y algo invisible (el fracaso social); es 

decir, el fracaso escolar, más que un problema pedagógico y 

cognitivo, es una situación social (Enriquez y Cataño, 

2009);  por lo que se puede decir nuevamente que el 

rendimiento escolar puede depender del nivel socioeconómico 

y educativo en el que crecen los niños,  ya que el nivel de 

exigencia es  distinto y las aspiraciones por grupo social 

también lo son. Se ha demostrado que en países 

subdesarrollados, el rendimiento académico está supeditado 

al nivel de oportunidad al que se pueda someter un niño 

según su estrato socioeconómico (Mizala, 2003 citado por 

Enriquez y Cataño, 2009); pues el nivel de conocimiento 

cambia dependiendo de los recursos logísticos y 

procedimientos mentales de una institución educativa. 

González y Restrepo en el 2010 estudiaron “ La 

prevalencia de la felicidad en ciclos vitales y relación 

con redes de apoyo en población Colombiana”; los autores 

concluyen que las personas con mayor número de redes de 

apoyo, familia, amigos, compañeros de estudio o de trabajo, 

entre otras, son más felices que los que no las tienen, es 

decir el estudio concluye que las redes de apoyo influyen 
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de manera significativa en el estado emocional personal, 

sirviendo de aporte para la investigación ya que se 

pretende evidenciar si dicho apoyo influye en los aspectos 

académicos de los niños. 

En conclusión, los estudios revisados para la 

investigación fueron significativos, ya que todos los 

aportes concluyen de una u otra manera que el apoyo 

familiar es un factor importante y determinante en la vida 

de todo ser humano, en este caso los niños en edad escolar. 

Además de poderse evidenciar la existencia de las variables 

intervinientes en dicha red de apoyo familiar  (apoyo 

instrumental, informativo, emocional) como factores que 

siempre están presentes en todas las sociedades y en todas 

las formas de red de apoyo, por lo que permitió generar un 

vínculo más cercano con las pretensiones de la 

investigación, al querer  identificar la influencia de la 

red de apoyo familiar en rendimiento académico de los niños 

en edad escolar. 
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MARCO TEÓRICO 

En los años 50’s y 60’s comienza el interés por  las 

relaciones familia-estudio, en este tiempo las evidencias 

empíricas demostraron el efecto que los factores sociales 

tienen sobre el rendimiento escolar. 

Cuando se habla de factores sociales también se está 

hablando de  entorno familiar ya que estos explican en 

mayor medida las diferencias en el rendimiento escolar, 

según los factores sociales del niño, la cultura  y el 

contexto, además de las  experiencias de aprendizaje, 

actitudes y expectativas presentes en dicho contexto. (Gil, 

2009, citado por Salazar, López & Romero, s.f.) por lo 

tanto en el presente trabajo se tendrá en cuenta el 

concepto  propuesto por Arriagada (2007) quien expresa que 

la “familia es la unidad social constituida por un grupo de 

personas unidas por vínculos consanguíneos, afectivos y/o 

cohabitacionales que llenan necesidades en el ser humano 

para su desarrollo integral” (p. 16). Logrando así 

establecer lazos afectivos que pueden llegar a influir en 

la construcción de la personalidad , el carácter y  la 

forma en que estos asumen sus propias responsabilidades, 

resaltando que ni la familia ni la escuela de forma aislada 

pueden por si solos dar lo que los niños necesitan. Es 
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decir, deben ser  un complemento, debido a los diferentes 

puntos de vista, que entrelazados uno con el otro, 

pretendan establecer relaciones coordinadas donde 

prevalezca el diálogo y la comprensión (Comellas, 2009). 

En este sentido los estudios realizados por Andrews & 

Zmijewiski, 1997; Bartau, 1997; Greenhough & Hughes, 1999; 

Halsall & Green, 1995; Stewart, 1995; citados por Bazan et 

al, 2007;  Mizala, Romaguera y Reinaga, 1999; Jaude, 2002; 

Fermín, 2003; Orden y González, 2005; Martínez, 2009; 

Valle, Rodríguez & Cabanach en el 2009; Hassan, 2009; 

Grace, Jethro y Funke, 2012; Enríquez y Castaño, 2007; 

González y Restrepo en el 2010;  demuestran  que el apoyo 

de la familia en las tareas de los niños, en la etapa 

inicial de escolarización, predice significativamente el 

buen desempeño de la vida escolar, además del adecuado 

establecimiento de hábitos y disciplina para con el 

estudio. 

Se puede decir que el apoyo familiar  hace referencia 

al grado en el que lo miembros de la familia participan de 

las actividades complementarias, las cuales no se basan 

solamente en la realizacion de tareas escolares dejadas 

para la casa, sino a actividades de repaso, lectura y 
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actividades  lúdicas, que amplíen el panorama de lo visto 

en el aula de clase (Bazan et al, 2007).  

El involucrar la familia en el aprendizaje de los 

niños pretende ampliar las expectativas y creencias 

familiares en cuanto la importancia de brindar este apoyo 

para mejorar la consecución de estrategias de  

afrontamiento que ayuden significativamente en la etapa de 

escolarizacion de los niños, teniendo en cuenta que esto se 

logra por medio de la comunicación entre los propios  

miembros de la familia y la red educativa, ya que el papel 

que este último juega es de vital importancia en el debido 

proceso gracias  a la cantidad de tiempo que los niños 

permanecen allí.  

Por tanto, la red de apoyo familiar vista desde una 

perspectiva  cognitivo conductual, enfatiza en el apoyo y 

el aprendizaje entre iguales, de forma que se  anime a el 

niño a hacer amigos y a construir una red social, que le 

permita aprender de las experiencias de los demás, y del 

compartir día a día con los miembros de su  familia, 

maestros y pares (Orgilés, Méndez, Rosa & Inglés, 2003), 

logrando de esta forma un entrenamiento en estrategias de 

refuerzo y afrontamiento, que le  permitan modificar  
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pensamientos negativos, y resolver conflictos 

satisfactoriamente.  

De igual forma se hizo necesario  tener en cuenta las 

variables de apoyo instrumental, apoyo informativo y  apoyo 

emocional respectivamente, que fueron las variables 

utilizadas para determinar la influencia de la red apoyo 

familiar en el rendimiento  académico de los niños, 

teniendo en cuenta que Da Silva et al, (2008) en su estudio 

“red y apoyo social en enfermería familiar: revisión de 

conceptos” propuso estas categorías para describir la red 

de apoyo social, siendo adoptadas para la presente 

investigación por encontrarse la red de apoyo familiar 

inmersa dentro de la red de apoyo social.  

Retomando la importancia de la familia se tuvo en 

cuenta el estudio realizado por Brima (2000), citado por 

Salazar et al. (S.f.) quien afirma que: dentro del medio 

familiar los individuos comienzan a construir su carácter y 

su personalidad, a través de  las personas más cercanas que 

se encargan del cuidado y la protección de cada uno de los 

miembros que integran una familia, al igual son los 

encargados de regular conductas por medio de límites y 

reforzadores positivos. Los agentes familiares son de suma 

importancia, ya que son parte del constructo de 
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perturbaciones en el aprendizaje, dichas perturbaciones se 

ven reflejadas en el desempeño escolar. 

Entendiéndose como desempeño  escolar al alcance de 

metas o logros propuestos en el plan de estudios  del niño, 

también puede referirse al  resultado obtenido, fruto del 

esfuerzo, y que representa la mejora individual, en el cual 

intervienen múltiples variables como: la capacidad 

intelectual, variables de personalidad, relaciones 

interpersonales, entre otras (Gonzales, Mafokozi, Oliveros 

y Orden, 2001, p. 5) y por desempeño escolar inadecuado se 

entiende a el retraso pedagógico que presentan los niños, y 

los agrupa dependiendo de las  diferentes  inadaptaciones 

en la escuela  que  se evidencian de manera notoria en la 

repetición de año en uno o dos años consecutivos, o en las 

bajas calificaciones y falta de compromiso en la escuela 

(Cruz, 2009)  

Por tal motivo se quiso abordar el tema de la 

influencia de la red de apoyo familiar en el desempeño 

académico de los niños, pues según Núñez, González & 

González, (1994) los problemas académicos siempre se han 

visto como un déficit en el proceso cognitivo básico y no 

se han tenido en cuenta los aspectos individuales 

determinantes de cada persona, como es el caso de  la 

familia. 
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Ahora bien, para apoyar los estudios anteriormente 

mencionados se tuvo en cuenta la teoría del aprendizaje 

social y emocional de Albert Bandura de la cual es 

importante mencionar que las bases de esta teoría son la 

imitación y la observación de modelos; se plantea que los 

niños van adquiriendo nuevas destrezas por medio del 

aprendizaje por observación, es decir al ver a otros y 

demostrar lo nuevo que han aprendido imitando el modelo 

escogido por el niño el cual no lo escoge el niño de manera 

arbitraria sino que debe tener cierta afinidad con sus 

características de personalidad y gustos, el nuevo 

aprendizaje lo puede demostrar el niño en presencia o 

ausencia del modelo. (Papalia, 1998). 

De acuerdo con la teoría del aprendizaje social, la 

imitación que hacen los niños de los modelos como sus 

padres, es elemento más importante para demostrar como 

aprenden, desarrollan un sentido moral y aprenden los 

comportamientos que la sociedad considera apropiada para su 

género. (Papalia, 1998, p. 34). 

Los teóricos del aprendizaje social creen así como el 

medio ambiente modela el niño, el niño también actúa sobre 

el ambiente de hecho lo crea en cierto modo, es decir un 

niño que actúa de manera cariñosa con los que lo rodean 
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crea un ambiente de cariño hacia, lo que por el contrario 

sería para un niño que se comporta de manera hostil con su 

ambiente, este crea que los adultos que lo rodean en cierta 

manera se comporten igual con él. (Papalia, 1998).      

Por otro lado está la teoría socio-cultural de 

Vygotsky, que se refiere principalmente a actividades 

mentales más elevadas, es la naturaleza activa del niño, a 

quien no solo afecta el contexto socio-cultural e histórico 

donde vive, sino que también él afecta este contexto. 

(Papalia, 1998).  

La Zona Proximal de Desarrollo es el concepto más 

conocido de Vygotsky, que hace referencia a la manera como 

los niños aprenden de la interacción social con los 

adultos, los adultos primero deben dirigir y organizar el 

aprendizaje del niño, luego el niño aprenderá e 

interiorizará lo aprendido. En esta Zona los niños casi 

pueden desarrollar pero no completamente, una tarea en 

particular por sus propios medios; pero con la dirección y 

acompañamiento adecuados el niño lograra llevar a cabo esta 

tarea, este acompañamiento en un principio será en un 100% 

después el adulto ira retirando el acompañamiento de forma 

gradual, hasta que el niño lleve a cabo la tarea sin ayuda 

alguna. (Papalia, 1998). 
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A este tipo de acompañamiento los teóricos de la teoría 

socio-cultural lo han denominado andamiaje, el 

andamiaje es el apoyo temporal que los padres dan a un 

niño para hacer una tarea. Existe una relación inversa 

entre la habilidad actual del niño y la cantidad de 

apoyo que necesita. En otras palabras, mientras mayor 

dificultad presenta para hacer una tarea, mayor 

dirección deberán dar los padres. A medida que el niño 

va ganando habilidad, la ayuda de los padres será 

menor, una vez que se ha terminado el trabajo, el 

padre retira el apoyo temporal o andamio, el cual ya 

no se necesitara más. (Papalia, 1998, p. 40).  

En conclusión la teoría de Vygotsky quien plantea que 

“toda función en el desarrollo cultural del niño aparece 

dos veces o en dos planos, primero aparece en el plano 

social y luego en el plano psicológico” (Vygotsky, 1979, 

1981, p. 163; citado por Poveda, 2007), hecho que sugiere 

que los niños primero interactúan y aprenden de y con su 

mundo social, para luego llevar lo aprendido a su mundo 

individual, como lo corrobora otro de los conceptos del 

mismo autor donde hace referencia a la zona de desarrollo 

próximo, que define el espacio que hay entre lo que el niño 

es capaz de hacer por sí mismo - zona de desarrollo real - 
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y aquello que es capaz de realizar con la ayuda de otros - 

zona de desarrollo potencial-. Durante la interacción 

social en la zona de desarrollo próximo, el niño es capaz 

de participar en la resolución de problemas más avanzados 

que los que es capaz de resolver independientemente y, al 

hacerlo practica habilidades que internaliza para progresar 

en lo que puede hacer solo (Tudge & Rogoff, 1995, citados 

por Poveda, 2007)       

Cabe resaltar que cuando se adopta el término familia 

en este trabajo es porque se está haciendo referencia a 

cualquiera de los tipos de familia existentes, los cuales 

según Flores y Rodríguez (2000) los clasifican de la 

siguiente manera: 

Familia Nuclear: Es la forma más común de vida 

familiar y se compone de los padres, pero no necesariamente 

casados, y sus hijos. Ésta funciona y reside, por lo 

general, en forma independiente de otras unidades 

familiares con las que puede estar emparentada. 

Familia Extensa: Se compone de dos o más familias 

nucleares y diversos parientes, que viven juntos en la 

misma casa, en las mismas tierras o muy próximos unos de 

otros.  
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Familia Mixta Especial: Está conformada por el padre, 

madre y los hijos de ambos. 

Familia Uniparental: Es la forma que más se ha 

difundido en la actualidad y se compone de un solo 

progenitor y uno o más hijos). 

Se plantea que las  familias son capaces de 

desarrollar redes, ya sea en forma natural o posibilitando 

la construcción de la mismas para así  generar un  

acercamiento, conocimiento y consolidación de los vínculos 

afectivos de los miembros del núcleo familiar. (Palma y 

Álvarez, 2009) 

  Las familias  construyen una red a medida que se 

consolidan cada uno de los miembros, como es el caso de la 

red primaria donde se generan relaciones  próximas con los 

miembros de la familia extensa, amigos o uniones maritales, 

estableciendo así lazos de unión y afecto que a su vez se 

convierten en apoyo para el sostenimiento familiar en 

situaciones de crisis. (Palma y Álvarez, 2009) 

La red de apoyo familiar  brinda la  posibilidad de 

integrarse en procesos de participación como un mecanismo 

para promover y alcanzar metas definidas. (Instituto 

Nacional de las Mujeres, 2009). 
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En conclusión, las  características de los niños 

difieren según las características individuales y 

familiares, las experiencias previas de aprendizaje y la 

integración entre los miembros de dicho entorno sus 

derechos desde las vivencias comunitarias. 
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Operacionalización de variables de la investigación 

Al operacionalizar las variables se definió la red de apoyo 

así: La red de apoyo, se puede tomar como una colaboración 

entre miembros que se  conectan como una red, buscando un 

bien común por medio de la versatilidad, la reciprocidad, 

el compromiso, y recurrencia con que se pueda generar el 

apoyo, generando así una relación social que favorece las 

fuentes primarias de bienestar como lo son las emociones, 

la autoestima, y lo material que pueda estar presente  en 

la interacción (Clemente, 2003). 

Como subdimensiones se escogieron el apoyo emocional, 

instrumental e informativo y cada una de estas 

subdimensiones se dividieron (Apéndice 1) 
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METODOLOGÍA 

Tipo de Investigación. 

El tipo de investigación de este proyecto es de corte 

descriptivo, el enfoque es cuantitativo, y el diseño es 

transeccional descriptivo ya que indaga sobre la incidencia 

de la red de apoyo familiar en el rendimiento académico de 

niños escolares (Sampieri, 2006).  

 

Instrumentos. 

La técnica empleada para la recolección de los datos fue un 

cuestionario tipo Likert, a partir del cual se indagó acerca 

del apoyo familiar recibido por los niños de la Institución 

Educativa Cristóbal Colón. El cuestionario fue realizado por 

las investigadoras luego de la operacionalización de las 

variables y revisado por dos psicólogos con maestría, quienes 

validaron el cuestionario en términos de contenido en 

relación a variables como pertinencia, coherencia, claridad y 

suficiencia.  
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Población. 

La población fue de 631 niños que tenían edades comprendidas 

entre los 5 y 12 años de edad de la Institución Educativa 

Cristóbal Colón de la ciudad de Armenia.  

 

Muestra.  

El método de muestreo fue no probabilístico (no aleatorio) de 

tipo intencional; el muestreo fue intencional porque se basó 

exclusivamente en la selección de casos, que eran más 

convenientes para el propósito del estudio. 

La población fue de 631 niños comprendidos entre los 5 y 

12 años de edad de la Institución Educativa Cristóbal Colón 

de la ciudad de Armenia; la confiabilidad es de β= 0,95 

(95%), los casos de interés (P) P= 50% (P=0,5), los casos de 

no interés (Q) Q=50% (Q=0,5), el error de muestreo (ε) ε= 10% 

(ε= 0,1); el muestreo fue aleatorio simple:  

   
 
  

 
       

    

Dado que β= 0,95 

 α= 0,05 

 Z
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        =96 estudiantes  

Corrección por amplitud:  

 

 
 

  

   
             

Requiere ajuste de muestra (No) 

   
 

  
   

   

     

   
  

  
    
   

    

=83 estudiantes  

Bajo una confiabilidad del 95% y un error máximo 

permisible de 5%, la muestra a tomar fue de 83 estudiantes.  

 Para esta investigación se aplicó la prueba de Kruskal 

Wallis con la ayuda del docente Luis Miguel Mejía, dado el 

estilo de respuesta dicotómico - SI NO -, se asignaron 

categorías numéricas de 1 y de 2 respectivamente y con base 

en esa codificación se hizo la prueba hipótesis, teniendo en 

cuenta que desde la estadística no paramétrica, no se pueden 

hacer análisis de varianzas clásicos ni pruebas de hipótesis 

clásicos, por lo tanto se recurrió a esta prueba para hacer 

la comparación entre las variables – Rendimiento Escolar – y 
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-  Apoyo Familiar; la prueba Kruskal Wallis se soporta en la 

comparación de dos o más grupos, donde el número de 

repeticiones por grupo debe ser 10 o más, para el caso de 

esta investigación fue de 41 (Bajo Rendimiento) y 42 (Básico-

alto Rendimiento) para un total de 83 participantes. 

Finalmente, se hace una prueba de comparación con base en 

shift cuadrado, con una significancia del 5% (Kerlinger, 

1985). 
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Procedimiento. 

Fase 1: Derrotero de posibles formulaciones para el tema 

elegido: Red de apoyo familiar y rendimiento académico  

 

Fase 2: Construcción de la pregunta, objetivos y 

justificación de la presente investigación. 

 

Fase 3: Construcción de Marco Teórico mediante la consulta 

bibliográfica de diversos autores para soportar la 

investigación. 

 

Fase 4: Realización del primer cuestionario que contaba 

inicialmente con 39 preguntas. 

 

Fase 5: Proceso de validación o anulación del instrumento de 

medición a cargo de dos  psicólogos con maestría, se 

realizaron sugerencias y correcciones, finalmente se validó 

después de la realización de las recomendaciones hechas por 

los pares.  

 

Fase 6: Selección de la muestra y aplicación del instrumento 

a 83 padres de familia y/o acudientes de niños de la 

Institución Educativa Cristóbal Colón.  
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Fase 7: Sistematización de los resultados obtenidos en la 

aplicación del instrumento de medición a través del análisis 

de Media, desviación estándar y moda, además de la aplicación 

de la prueba de Kruskal Wallis con la ayuda del docente Luis 

Miguel Mejía para determinar la influencia de la Red de Apoyo 

Familiar sobre el Rendimiento Académico.  

 

Fase 8: Interpretación de los resultados a la luz de la 

teoría y los antecedentes investigativos. Conclusiones y 

Recomendaciones del estudio para posteriores investigaciones.  
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RESULTADOS 

Los resultados se presentan de la siguiente manera, la 

primera parte está compuesta por los datos sociodemográficos 

de la muestra y la segunda parte está compuesta por la 

presentación de resultados tablas y análisis de la red de 

apoyo familiar, presentando primero los datos generales y 

segundo los datos específicos de esta red de apoyo familiar.  

 Teniendo en cuenta el objetivo general de la presente 

investigación, el cual era Describir la influencia de la red  

de apoyo familiar en el rendimiento académico de  los niños 

de la Institución Educativa Cristóbal Colón, en el segundo 

semestre del año 2013 en la ciudad de Armenia – Quindío, se 

inicia la presentación de resultados con el primer objetivo 

específico que era Identificar las características 

sociodemográficas de los niños de la muestra. 

 Respecto a los datos sociodemográficos, se tuvieron en 

cuenta variables como edad, sexo, grado, tipo de familia y 

problemática familiar.  
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Datos sociodemográficos de la muestra 

VARIABLES  RESULTADO 

EDAD    

   M (DE)  8,38 (1,9) 

   Moda  10 

   Rango  5 - 10  

ESCOLARIDAD    

   M (DE)  3,65 (1,4) 

   Moda  5 

   Rango  1 – 6 

SEXO     

   Femenino  31 (37,3%) 

   Masculino  52 (62,7%) 

TIPO DE FAMILIA     

   Nuclear  34 (41%) 

   Desintegrada  39 (47%) 

   Reconstruida   10 (12%) 

PROBLEMÁTICA FAMILIAR     

   Abandono   2 (2,4%) 

   Problemas de        

comunicación  

 1 (1,2%) 

   Drogadicción   1 (1,2%) 

   Ninguna  79 (95,2%) 

TABLA 1. Datos sociodemográficos de la muestra. 

                                                

La primera parte de la tabla, muestra los resultados de 

la edad donde el rango de edad era de 5 a 11 años, donde la 

edad que más se repitió fue la de 10 años, la media fue de 

8,38 y la desviación estándar de 1,9.  

La segunda parte muestra la escolaridad de la muestra es 

decir los grados que cursaban los niños, el rango de 

escolaridad fue de primero a sexto, el grado en el que habían 
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más niños cursándolo era quinto de primaria, la media fue de 

3,65 y la desviación estándar de 1,4. 

Distribución de los niños según el grado que cursan 

 

GRÁFICA 1. Distribución de los niños según el grado que 

cursan. 

 

En el anterior gráfico se observa que del total de la 

muestra que son 83 niños 8 se encontraban cursando el grado 

primero lo cual corresponde al 9,60%, 9 niños se encontraban 

cursando el grado segundo lo cual corresponde al 10,80% de la 

muestra; el grado tercero lo encontraban cursando 19 niños lo 

cual corresponde al 22,90% de la muestra; 18 de los niños se 

encontraban en el grado cuarto para un porcentaje del 21,70%, 

5% 9% 

14% 

19% 
24% 

29% 
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el grado quinto lo estaban cursando 26 niños lo que equivale 

a un porcentaje del 31,30% y en el grado sexo habían 3 niños 

de la muestra lo que corresponde a un porcentaje del 3,60% 

para un total del 100% de la muestra y los 83 niños de la 

misma.   

La tercera parte de la tabla 1 muestra la distribución 

del sexo de la muestra donde 52 eran niños lo que equivale al 

62,7% y 31 fueron niñas lo que equivale al 37,3%.  

En la cuarta parte se ve el tipo de familia que tenían 

los niños de la muestra donde 34 pertenecen a familias 

nucleares lo que equivale al 41%, 39 niños pertenecen a una 

familia desintegrada equivalente al 47% y 10 pertenecen a una 

familia reconstruida lo que equivale al 12%.  

Por último, está la parte de problemática familiar donde 

2 de los hogares reportaron tener abandono del hogar por 

parte del padre lo que equivales al 2,4%, 1 de los hogares 

dijo tener problemas de comunicación equivalente al 1,2%, 

otro hogar reporto haber tenido problemas de drogadicción 

equivalente al 1,2% y por último 79 de los hogares no 

reportaron tener problemáticas familiares, equivalente al 

95,2%.  
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Frente al segundo objetivo específico de esta 

investigación, el cual era mostrar el nivel académico de los 

niños de la institución Educativa Cristóbal Colón, se resume 

en la siguiente tabla:  

Distribución de la muestra según rendimiento escolar 

RENDIMIENTO 

ESCOLAR  

RESULTADOS  

Superior 0 

Bajo 41 (51%) 

Básico-Alto  42 (49%) 

Total  83 

TABLA 2. Distribución de los niños según                    

el rendimiento escolar.  

 

La anterior tabla muestra, la distribución de la muestra 

donde el 51% de la población 42 niños presentaban rendimiento 

básico-alto, y el 49% 41 niños presentaban rendimiento bajo, 

ninguno de los niños de la muestra presentó desempeño 

superior.   

Respecto al tercer objetivo específico de esta 

investigación, el cual era precisar  la red de apoyo 

emocional que brinda la familia a los sujetos de la muestra, 

en términos de afecto, amor, empatía y respeto, podrían 

interpretarse los siguientes resultados:  
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Dimensión Emocional  

Bajo rendimiento  Alto rendimiento   

41 (49%) 42 (51%)  

M(DE) 11,7 (3,8) M(DE) 10,6 (3,5) 

Moda 13 - 14  Moda 6 -12- 13- 15 

Rango 1 - 19 Rango 1 - 19 

Min - Max 4 - 18  Min- Max 3 - 16  

TABLA 3. Análisis de la muestra en la Dimensión Emocional  

La tabla anterior muestra que en la dimensión emocional 

los 41 (49%) niños con bajo rendimiento, se observa que en 

los resultados donde el rango de respuesta era de 1 a 19, el 

mínimo fue el de la respuesta 4 y el máximo de respuesta 5, 

la moda fue de 13 y 14   y la media fue de 11,7 y la 

desviación estándar de 3,8. Por otro lado los niños con 

rendimiento básico, se observa que en los resultados de la 

dimensión emocional donde el rango de respuesta era de 1 a 

19, el mínimo de fue de 3 y el máximo de respuesta fue de 16, 

la moda fue 6, 12,13 y 15; la media fue de 10,6 y la 

desviación estándar de 3,5. 

Para el cuarto objetivo específico el cual era 

identificar  la red de apoyo informativo que brinda la 
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familia a los niños de la muestra, a través de las 

sugerencias, informaciones y opiniones en relación con el 

desempeño académico, se puede interpretar la siguiente 

información:  

Dimensión Informativa  

Bajo 

rendimiento  

  Alto 

rendimiento  

41  (49%)  42 (51%)  

M (DE) 4,46 

(2,15)  

 M (DE) 4,26 

(2,63) 

Moda 6  Moda 1 

Rango 1 - 8  Rango 1 - 8 

Min - máx. 0 

- 8 

 Min - máx. 

0 - 8  

TABLA 5. Análisis de la muestra en la Dimensión Informativa 

La tabla anterior muestra que en la dimensión 

informativa los 41 (49%) niños con bajo rendimiento, se 

observa que en los resultados donde el rango de respuesta era 

de 1 a 8, el mínimo fue el de la respuesta 0 y el máximo de 

respuesta 8, la moda fue de 6  y la media fue de 4,46  y la 

desviación estándar de 2,15. Por otro lado los niños con 

rendimiento básico, se observa que en los resultados de la 

dimensión informativa donde el rango de respuesta era de 1 a 

8, el mínimo de fue de 0 y el máximo de respuesta fue de 8, 

la moda fue 1 y  la media fue de 4,26 y la desviación 

estándar de 2,63. 
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Respecto al quinto objetivo específico el cual era 

Establecer  la red de apoyo instrumental que brinda la 

familia a los escolares de la muestra por medio de aspectos 

financieros, tiempo dedicado,  disponibilidad de recursos, 

bienes y servicios, se presentan los siguientes resultados:  

 

 

 Dimensión Instrumental  

Bajo 

rendimiento  

Alto 

rendimiento  

41 (49%) 42 (51%) 

M(DE) 6,29 

(2,62) 

M (DE) 5,28 

(3,07) 

moda 6 moda 3 

rango 1 - 11 rango 1- 11 

Min - máx. 1 - 

11 

Min - máx. 1 - 

11 

TABLA 4. Análisis sujeto por sujeto Dimensión Instrumental  

 

La tabla anterior muestra que en la dimensión 

instrumental los 41 (49%) niños con bajo rendimiento, se 

observa que en los resultados donde el rango de respuesta era 

de 1 a 11, el mínimo fue el de la respuesta 1 y el máximo de 

respuesta 11, la moda fue de 6  y la media fue de 6,29 y la 

desviación estándar de 2,62. Por otro lado los niños con 

rendimiento básico, se observa que en los resultados de la 
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dimensión Instrumental donde el rango de respuesta era de 1 a 

11, el mínimo de fue de 1 y el máximo de respuesta fue de 11, 

la moda fue 3 y  la media fue de 5,28 y la desviación 

estándar de 3,07.  

 

 El total de apoyo familiar frente a la sumatoria de las 

tres dimensiones revela los siguientes resultados: 

   

Total apoyo familiar  

Bajo   Alto  

41 (49%)  42 (51%) 

M (DE) 22,5 

(7,0) 

 M (DE) 20,2 

(8,7) 

moda 26  moda 12 

rango 1 - 41  rango 1 - 41 

min - máx. 7 

- 35  

 min - máx. 6 

- 35 

TABLA 6. Análisis de la muestra Total Apoyo Familiar 

 

La tabla anterior muestra el total del apoyo familiar es 

decir los resultados del total del cuestionario, en los 41 

(49%) niños con bajo rendimiento, se observa que en los 

resultados donde el rango de respuesta era de 1 a 41, el 

mínimo fue el de la respuesta 7 y el máximo de respuesta 35, 

la moda fue de 26  y la media fue de 22,5  y la desviación 
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estándar de 7,0. Por otro lado los niños con rendimiento 

Alto, se observa que en los resultados del total del apoyo 

familiar donde el rango de respuesta era de 6 a 35, el mínimo 

de fue de 6 y el máximo de respuesta fue de 35, la moda fue 

12 y  la media fue de 10,2 y la desviación estándar de 8,7.  

Finalmente, se presentan los resultados arrojados según 

análisis de la prueba Kruskal Wallis con el fin de dar cuenta 

del último de los objetivos específicos, el cual era 

establecer la relación entre rendimiento académico y la red 

de apoyo familiar:   

Resultados prueba de hipótesis con base en Kruskal Wallis 

Dimensión  ítem  P-Value 

Emocional  2 0,000809793** 

6 0,000134005** 

8 0,0058533** 

13 0,00378998** 

Instrumental  24 0,00922263** 

26 0,031137* 

31 0,0477391* 

Informativa  37 0,000969424** 

*efecto significativo  

**efecto altamente significativo  

TABLA 7. Resultados de la prueba estadística Kruskal Wallis 

en cada una de las dimensiones. 
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Para este caso se aplicó la prueba de Kruskal Wallis 

dado que la variable SI NO, es dicotómica entonces se le 

dieron unos códigos de 1 y de 2 y con base en esa 

codificación se hace la prueba hipótesis, además porque es 

dentro del mundo de la estadística no paramétrica, no es 

posible hacer análisis de varianzas clásicos ni pruebas de 

hipótesis clásicos, por lo que se recurrió a esta prueba para 

hacer la comparación; esta prueba Kruskal Wallis se soporta 

en la comparación de dos o más grupos, donde el número de 

repeticiones por grupo debe ser 10 o más en este caso fueron 

41 y 42 y lo otro es que hace una prueba de comparación con 

base en shift cuadrado, con una significancia del 5%.  

Ahora bien, analizando los datos arrojados por la 

aplicación de la prueba en donde los ítems 2, 6, 8, 13, 24, 

37 resultaron con una diferencia altamente significativa 

entre ambos grupos, y al comparar estos datos con los ya 

presentados en las tablas de los análisis de dimensión por 

dimensión el ítem 6, está dentro de la moda en el grupo de 

alto rendimiento este ítem corresponde a la dimensión 

Emocional y dentro de la dimensión emocional corresponde a la 

subdimensión llamada “ayuda para afrontar las emociones 

negativas”; por otro lado en la dimensión instrumental en la 

prueba el ítem 26 y 31 resultaron con una diferencia 
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significativa, y al compararlo con los resultados del 

análisis de dimensión por dimensión la moda para el grupo de 

rendimiento académico bajo fue el 6 que corresponde al ítem 

26, este ítem corresponde a la subdimensión de “ayuda en las 

tareas”.        
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DISCUSIÓN 

El objetivo del presente estudio fue describir la influencia 

de la red de apoyo familiar en el rendimiento académico de 

niños de la Institución Educativa Cristóbal Colon. Los 

resultados indican que la red de apoyo familiar no es 

determinante para que se dé un rendimiento académico básico-

alto; en esta investigación se evidencio que los niños con 

rendimiento bajo son  los que reciben mayor apoyo por parte 

de la familia. 

La discusión  que se presentan a continuación son el 

producto de la búsqueda bibliográfica en un comienzo para la 

elaboración de la base teórica del trabajo investigativo, en 

una segunda fase se realizó el trabajo de campo con la 

aplicación de la encuesta elaborada por las autoras de la 

investigación en la cual se indaga sobre el apoyo brindado 

por la familia a los niños con las labores correspondientes 

del colegio; lo cual arrojó la información necesaria para el 

análisis y comprobación o anulación de la hipótesis de 

investigación.  

En el presente trabajo se investigó acerca de la red de 

apoyo familiar de 83 niños en edad escolar de la institución 

educativa Cristóbal Colon de la ciudad de Armenia, la muestra 

se dividió en dos grupos, 42 padres de niños con rendimiento 
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académico alto y el otro grupo fueron 41 padres de niños con 

bajo rendimiento académico.  

La hipótesis planteada para la realización de este 

trabajo fue que Los niños con rendimiento académico 

inadecuado (desempeño bajo) pueden presentar poco apoyo 

emocional, informativo e instrumental por parte de la red de 

apoyo  familiar. Y las hipótesis nulas fueron que Los niños 

con  rendimiento académico inadecuado (desempeño bajo) 

presentan apoyo emocional, informativo e instrumental por 

parte de la red de apoyo familiar.  

Los niños con rendimiento académico  alto (desempeño 

básico-alto) pueden presentar poco apoyo emocional, 

informativo e instrumental por parte de la red de apoyo  

familiar. 

Los niños con  rendimiento académico  alto  (desempeño 

básico- alto) presentan apoyo emocional, informativo e 

instrumental por parte de la red de apoyo familiar 

De acuerdo con los resultados encontrados en la 

investigación, a través de la aplicación de una encuesta 

donde se indagan tres grandes dimensiones de la red de apoyo  

familiar, las cuales son el apoyo emocional, el apoyo 

instrumental y por último el apoyo informativo, que los niños 
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con rendimiento académico inadecuado (bajo) reciben más apoyo 

emocional e instrumental, en cuanto al apoyo informativo no 

se encuentra gran diferencia entre ambos grupos.  

Según lo planteado por Jaude, 2002 en su investigación 

acerca de los “Factores psicológicos que predisponen al bajo 

rendimiento, al fracaso y a la deserción escolar” dice que 

las emociones son las que motivan y producen reacciones en el 

ambiente circundante del individuo y la manera en que los 

individuos controlan dichas emociones que generan las 

vivencias las aprenden inicialmente en la casa, al 

contextualizar esto con la investigación encontramos que los 

niños con alto rendimiento tienen más apoyo por parte de su 

familia en cuanto al afrontamiento de las emociones 

negativas.  

Por otro lado de la Orden y Gonzales 2005 proponen que 

la compresión en el estudio es una variable que puede 

mejorarse desde  el hogar de acuerdo al tiempo que dedican 

las familias y acompañamiento a los niños con la realización 

de las tareas y la enseñanza de técnicas de estudio a los 

niños, de acuerdo con los resultados obtenidos en el 

cuestionario los niños con bajo rendimiento reciben más apoyo 

instrumental que dentro de esta dimensión se encontraba la 

subdimensión de “ayuda en las tareas”  en la cual hubo una 
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diferencia significativa entre ambos grupos en la prueba de 

Kruskal Wallis; esta diferencia significativa pudo 

presentarse ya que los niños con bajo rendimiento requieren 

de más atención y pueden requerir dicha ayuda por parte de 

sus familiares más que los niños que llevan un buen desempeño 

escolar durante el año académico.  

Por otro lado en un estudio realizado en México por 

Martínez 2009 sobre “la investigación y reflexión sobre 

condicionantes del fracaso escolar” en el cual concluyen que 

los niños con un rendimiento académico alto tienen el 

constante apoyo de los padres en la realización de las tareas 

y los padres de estos niños dedican más tiempo a sus hijos, 

en contraste con los resultados hallados en la presente 

investigación en la que los niños con bajo rendimiento 

académico tienen un mayor apoyo instrumental, es decir tienen  

apoyo financiero, tiempo dedicado, ayuda en las tareas y 

disponibilidad de recursos, bienes y servicios por parte de 

los padres.  

En otro estudio realizado por Valle, Rodríguez & 

Cabanach en el 2009 de las “Diferencias en el rendimiento 

académico, según los niveles de las estrategias cognitivas y 

de las estrategias de autorregulación”, refieren que los 

estudiantes que con alto desempeño académico, tienen mayor 
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acompañamiento y estimulación de los padres por medio del 

afecto para el alcance de sus logros; en contraste a lo 

hallado en la presente investigación en la cual se encontró 

que los niños con bajo rendimiento reciben mayor apoyo 

emocional por parte de su familia, este fenómeno en esta 

población puede deberse a que estos niños requieren más 

atención de su familia por su bajo desempeño en el colegio. 

Ahora bien según la teoría del andamiaje de Vygotsky en 

la cual dice que cuanto más dificultades presente el niño 

para realizar una tarea mayor será el apoyo que dan los 

padres (Papalia, 1998), esto sustenta lo encontrado en la 

presente investigación, donde los niños con rendimiento 

académico bajo tienen mayor presencia de apoyo familiar.  

En lo encontrado por Wolff, Shiefelbein y Valenzuela 

(1999)    en el cual afirman que el desempeño que los niños 

tengan en el colegio está influenciado por el apoyo que los 

padres brinden a sus hijos y la calidad de dicho apoyo está 

determinado por el nivel de escolaridad de los padres y el 

estrato socioeconómico, de acuerdo con los hallado en la 

presente investigación el apoyo brindado por los padres no 

está determinado por estas variables y los niños con bajo 

rendimiento presentan mayor apoyo de sus familias.  
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En otro estudio realizado en Chile en el 2002 por Jaude, 

“Factores psicológicos que predisponen al bajo rendimiento, 

al fracaso y a la deserción escolar” plantea que los niños 

con desempeño académico alto, han desarrollado en sus hogares 

competencias emocionales con el apoyo de su familia, las 

cuales como consecuencia hacen que estos niños hagan para 

ellos un mejor ambiente en el colegio viéndose esto reflejado 

en su desempeño; en contraste con lo encontrado en esta 

investigación donde los niños con mayor apoyo emocional por 

parte de su familia son los que tienen un desempeño bajo en 

el colegio.  

En el estudio “Relación entre hábitos de estudio y 

rendimiento estudiantil” 

se destaca  que  muchos de los problemas relacionados  al 

éxito en la escuela, giran alrededor del desarrollo de buenos 

hábitos de estudio, en donde  la familia desempeña un papel 

importante, ya que son los que  proveen de ambiente, y 

materiales necesarios para que el estudio sea una actividad 

exitosa, lo que llamaríamos una red de apoyo instrumental 

adecuada para las  necesidades básicas en cuanto provisiones 

físicas y monetarias se refiere. (Cutz, 2002) citado por 

(Fermín, 2003, p.2), ahora bien lo que se pudo apreciar en la 

presente investigación es que los niños con bajo rendimiento 
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académico presentan mayor apoyo instrumental por parte de la 

familia.  

Por otro lado en el estudio realizado por de  la Orden y 

Gonzales, “variables que discriminan entre alumnos de bajo y 

medio-alto rendimiento académico” en España, en el año 2005, 

donde  concluyen que, tanto el autocontrol como la 

comprensión en el estudio son variables susceptibles de 

mejora y desde los  hogares se puede y se debe  trabajar en 

su entrenamiento, que los niños que tengan este entrenamiento 

desde sus hogares tienen mejor desempeño en el colegio en 

contraste con los hallazgos de esta investigación donde los 

niños con bajo rendimiento tienen el apoyo constante de sus 

familias con respecto a la realización de las tareas y el 

apoyo emocional.  

En otro estudio documental realizado por Martínez en 

México, en el año 2009, sobre “la investigación y reflexión 

sobre condicionantes del fracaso escolar”, concluyen que el 

rendimiento académico en los distintos niveles educativos es 

el resultado de una constelación de factores, en este estudio 

resaltan la importancia de la familia en el desempeño 

estudiantil, ya que los niños con un rendimiento académico 

alto, tienen el constante apoyo de sus padres en la 

realización de las tareas y los mismos dedican su tiempo 
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libre a sus hijos; en contraste con la presente investigación 

en la que se encuentra que son los niños con bajo rendimiento 

los que tienen mayor apoyo familiar por parte de los padres 

en la realización de las tareas.  

En el estudio realizado por Valle, Rodríguez & Cabanach 

en el 2009, en Minho, Portugal, titulado “Diferencias en el 

rendimiento académico, según los niveles de las estrategias 

cognitivas y de las estrategias de autorregulación”, los 

autores concluyen que  existe un número significativo de 

estudiantes que refieren el bajo rendimiento académico debido 

a dificultades para estudiar, por lo tanto la investigación 

propone como hipótesis que los estudiantes con estilo 

cognitivo de independencia  tienen éxito en el logro de sus 

objetivos académicos, puesto que su estilo los lleva al uso 

de estrategias auto reguladoras en su aprendizaje; esto apoya 

lo encontrado en esta investigación donde los niños con bajo 

rendimiento por su condición de bajo desempeño en el colegio 

son más dependientes del apoyo de sus familias.  

Por otro lado, el estudio titulado “Parents 

socioeconomic status and children’s academic performance” 

realizado en Noruega en el 2009 por Hassan,  con padres de 

diferentes estratos socioeconómicos, nativos e inmigrantes, 

aportó a la investigación la hipótesis de  que los niños cuya 
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familia está conformada por inmigrantes (ambos padres o solo 

uno de los padres) reciben poca ayuda en la casa por parte de 

sus padres en las tareas y esto se ve reflejado en el 

desempeño del niño en la escuela; de acuerdo con los 

resultados encontrados en la presente investigación donde los 

niños con bajo rendimiento tienen apoyo en sus hogares.  

En el año 2012 el estudio “Roles Of Parent On The 

Academic Performance Of Pupils In Elementary Schools” en 

Nigeria y realizado por Grace, Jethro y Funke plantea que el 

interés que los niños ponen en la escuela surge por la 

participación e interés que la familia tenga en las labores 

académicas de los mismos; en contraste con los resultados 

encontrados en la presente investigación en la cual el 

rendimiento académico no está siendo influenciado por el 

apoyo e interés de las familias de los niños en sus labores 

académicas.  

En el estudio realizado en Colombia por Enríquez y 

Castaño, sobre el “Riesgo familiar total en familias con 

escolares según rendimiento académico” donde afirman que el 

rendimiento escolar puede depender del nivel socioeconómico y 

educativo en el que crecen los niños,  ya que el nivel de 

exigencia es  distinto y las aspiraciones por grupo social 

también lo son. En contraste con los hallazgos de esta 
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investigación donde el desempeño es independiente del apoyo 

de las familias.  

Por último se encuentra el estudio realizado por 

González y Restrepo en el 2010 estudiaron “La prevalencia de 

la felicidad en ciclos vitales y relación con redes de apoyo 

en población Colombiana”, donde afirman que las personas con 

más redes de apoyo son más felices y tienen mayor éxito en 

sus vidas, en contraste con lo hallado en la presente 

investigación donde los niños con mayor apoyo no son tan 

exitosos en el colegio. 
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CONCLUSIONES 

Una vez concluido el estudio los resultados obtenidos con 

respecto a la influencia de la red de apoyo familiar en el  

rendimiento académico de los niños de la Institución 

Educativa Cristóbal Colon ubicado la ciudad de Armenia 

Quindío. Se determina que:  

 Los niños con bajo rendimiento académico tienen de 

manera general mayor apoyo emocional por parte de la red 

familiar.  

 Los niños con rendimiento académico Alto - medio dentro 

del apoyo emocional tienen mayor apoyo en el 

afrontamiento de las emociones negativas.  

 Los niños con bajo rendimiento académico tienen mayor 

apoyo instrumental de manera general.  

 En cuanto a la subdimensión de ayuda en las tareas los 

niños con bajo rendimiento tienen mayor apoyo que los 

niños con rendimiento alto – medio.  

 En la dimensión informativa ambos grupos reciben en la 

misma medida apoyo por parte de la familia.  

 

 



  RED DE APOYO FAMILIAR  Y RENDIMIENTO ACADEMICO  

 

 

 

63 
 

RECOMENDACIONES 

Sería pertinente que futuras investigaciones realizaran 

observaciones de tipo longitudinal que permita observar la 

influencia de la red de apoyo familiar en los niños con 

rendimiento académico bajo con el fin de determinar si el 

rendimiento mejora, permanece estable o disminuye luego de un 

periodo de tiempo en el que cuenten con dicho apoyo. 
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 Apéndices 

Cuadro de Operacionalización de las variables 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES SUBDIMENSIONES INDICADORES PREGUNTAS 

 

RED DE APOYO 

FAMILIAR  

 

 

La red de apoyo, 

se puede tomar 

como una 

colaboración 

entre miembros 

que se  conectan 

como una red, 

buscando un bien 

común por medio 

de la 

1. apoyo 

emocional: se 

refiere al 

afecto, amor, 

empatía, respeto 

y ayuda para 

afrontar los 

problemas, 

recibidos por 

los que 

conforman la red 

 

I. afecto: es la 

acción a través 

de la cual el 

padre le 

demuestre cariño 

a su hijo. Da 

Silva et al, 

(2008) 

 

 

Cuando sabe que 

su hijo(a) tuvo 

un día duro en 

la escuela, 

trata de 

animarlo(a). 

¿Cómo?  

 

- Me siento 

feliz cuando mi 

hijo(a) tienen 
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versatilidad, la 

reciprocidad, el 

compromiso, y 

recurrencia con 

que se pueda 

generar el 

apoyo, generando 

así una relación 

social que 

favorece las 

fuentes 

primarias de 

bienestar como 

lo son las 

emociones, la 

autoestima, y lo 

de apoyo. Da 

Silva et al, 

(2008) 

 

éxito en la 

escuela.  Si no 

¿Por qué? 

 

- Expreso con 

facilidad lo que 

siento por mi 

hijo(a). 

 

- Considero 

valioso el 

esfuerzo que mi 

hijo(a) hace 

para cumplir con 

las labores 

escolares.  
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material que 

pueda estar 

presente  en la 

interacción. 

(Clemente, 

2003). 

 

 

- Me interesa 

que mi hijo 

mejore día a día 

su rendimiento 

académico 

 

 

 

 

 

II. ayuda para 

afrontar las 

emociones 

negativas: 

consiste en las 

 

- motivo a mi  

hijo(a) a salir 

adelante. 

 

- Soy 
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herramientas que 

el padre le 

brinda a su 

hijo, para la 

resolución 

efectiva de un 

problema, además 

del 

acompañamiento 

en las 

situaciones 

difíciles. Da 

Silva et al, 

(2008) 

comprensivo con 

mi hijo(a) 

cuando algo no 

está bien en la 

escuela. 

 

- Los problemas 

familiares hacen 

que no pueda 

ayudar a mi 

hijo(a) con las 

cosas de la 

escuela. 

 

- Mi estado 

emocional hace 
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que en ocasiones 

no le brinde a 

mi hijo(a) ayuda 

en las tareas de 

la escuela. 

 

- Los conflictos 

familiares 

impiden que 

incentive a mi 

hijo(a)  

 

- Me aburre que 

mi hijo(a) me 

hable de las 

cosas que pasan 
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en su escuela. 

 

- soy 

comprensivo si 

mi hijo(a) 

presenta bajo 

rendimiento 

académico en el 

colegio.  

 

- Le doy 

palabras de 

aliento a mi 

hijo(a) cuando 

sé que está 

pasando por un 
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mal momento en 

la escuela.  

 

III. amor: 

sentimiento que 

experimenta el 

padre por su 

hijo, que se 

puede ver en el 

deseo por pasar 

tiempo con él, 

alegrarse con lo 

que es bueno 

para él y sufrir 

 

- ¿Cuándo mi 

hijo(a) tiene 

éxito en el 

colegio me 

siento 

orgulloso?  

 

- no escuchó con 

atención lo que 

mi hijo(a) me 

cuenta acerca de 
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con lo que es 

malo. Da Silva 

et al, (2008) 

lo que le pasa 

en la escuela. 

 

- Me siento 

preocupado 

cuando mi 

hijo(a) no es 

capaz de hacer 

una tarea o 

proyecto de la 

escuela.  

 

- Reconozco el 

esfuerzo que 

hace mi hijo(a) 

con los trabajos 
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de la escuela 

 

- Aliento a mi 

hijo(a) a que 

sea mejor cada 

día en la 

escuela. 

 

- Cuando estoy 

cansado no 

quiero oír 

acerca de las 

labores  

escolares de mi 

hijo(a). 
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2. apoyo 

instrumental: se 

refiere al apoyo 

financiero, 

tiempo dedicado, 

ayuda en las 

tareas y 

disponibilidad 

de recursos, 

bienes y 

servicios. Da 

Silva et al, 

(2008) 

 

I. tiempo 

dedicado: tiempo 

del día que 

dedica el padre 

al hijo, para 

apoyarlo en la 

realización de 

actividades 

lúdicas, que 

amplían lo que 

el niño vio en 

clase, como 

buscar dibujos o 

textos en 

revistas, 

- La mayoría del 

tiempo que paso 

en la casa lo 

dedico a 

compartir con mi 

familia. 

 

- he enseñado a 

mi hijo técnicas 

de estudio.  

 

- Busco otros 

recursos que 

faciliten a mi 

hijo la 

comprensión de 
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bibliotecas o 

periódicos. Da 

Silva et al, 

(2008) 

 

los temas vistos 

en clase. Cuales 

recursos. 

 el tiempo que 

dedico a mi hijo 

es de:  

a. 10 a 20 

minutos 

b. 20 a 30 

minutos 

c. 30 a 40 

minutos  

d. de 1 hora en 

adelante 
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II. ayuda en las 

tareas: se 

refiere al grado 

en que los 

padres 

participan 

activamente y 

brindan apoyo al 

niño en la 

realización de 

tareas escolares 

encargadas para 

la casa. Da 

Silva et al, 

(2008) 

 

- Si yo no puedo 

ayudar a mi 

hijo(a), en 

alguna tarea o 

proyecto de la 

escuela, pido el 

favor de alguien 

que pueda 

ayudarlo(a). 

 

 

- Si en la 

escuela le ponen 

proyectos o 

tareas a mi hijo 

le colaboro en 
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 la realización. 

 

- Si mi hijo(a) 

se atrasa en 

alguna materia, 

lo ayudo para 

que se ponga al 

día. 

 

- Se me 

dificulta 

colaborar con 

los aspectos 

escolares de mi 

hijo(a). 
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- Podría 

preocuparme más 

por las tareas 

escolares de mi 

hijo.  

 

 

- Cuando mi 

hijo(a) tiene un 

trabajo muy 

difícil, lo hago 

por el(la). 

 

- ayudo a mi 

hijo con las 

tareas que le 
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asignan para la 

casa.  
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 III. apoyo 

financiero: se 

refiere a la 

inversión 

económica que 

los padres, 

hacen en la 

educación, en la 

compra de 

materiales para 

los proyectos 

escolares, para 

las salidas de 

campo que 

realizan en la 

institución 

-económicamente 

apoyo con la 

crianza de mi 

hijo(a). a. 

comprando los 

útiles 

necesarios para 

el año escolar. 

b. le doy dinero 

para la lonchera 

en el descanso. 

c. comprándole 

lo que necesite 

en el transcurso 

del año para la 

realización de 
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educativa  y 

otras 

actividades que 

requieren del 

apoyo económico 

por parte de los 

padres. Da Silva 

et al, (2008)   

 

tareas o 

proyectos 

escolares.   

- los aportes 

económicos 

designados para 

el apoyo escolar 

de mi hijo (a) 

son de: 

a. $0 a $10.000 

pesos  

b. $10.000 a 

$20.000 pesos 

c. $20.000 a 

$30.000 pesos  

d. $50.000 pesos 
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o más 

 

3. apoyo 

informativo: 

relacionado con 

las sugerencias, 

informaciones y 

opiniones. Da 

Silva et al, 

(2008) 

 

 

I. sugerencias: 

hace referencia 

a los consejos 

que los padres 

dan para la 

realización 

cumplida de los 

deberes 

 

- Estoy 

dispuesto a 

apoyar a mi 

hijo(a) cuando 

solicite mi 

ayuda. 

-  Dialogo con 

mi hijo(a) 
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académicos. Da 

Silva et al, 

(2008) 

acerca de las 

dificultades que 

tiene con 

respecto al 

colegio  

 

- Si mi hijo(a) 

me necesita para 

discutir sobre 

algún tema de la 

escuela busco el 

tiempo para 

escucharlo y 

darle mi 

opinión. 
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- Doy consejos a 

mi hijo(a) 

cuando sé que 

los necesita. 

 

 

II. información: 

hace referencia 

a la línea de 

comunicación del 

padre con los 

funcionarios 

escolares y 

profesores, para 

estar enterado 

de las 

 

-- Encuentro 

útil dialogar 

acerca de las 

dificultades que 

mi hijo(a) tiene 

en la escuela. 

 

- hablo con los 

profesores 

acerca de cómo 
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estrategias que 

sus hijos están 

empleando para 

aprender. Da 

Silva et al, 

(2008) 

va mi hijo(a) en 

el colegio. 

 

-en las 

reuniones de 

padres del 

colegio, hablo 

con los 

profesores sobre 

como 

implementamos 

nuevas técnicas 

de estudio que 

ayuden más a mi 

hijo(a). 

- Aconsejo a mi 
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hijo(a) sobre la 

necesidad de ser 

responsable con 

las tareas. 

 

 

 

III. opiniones: 

lo que los 

padres pueden 

decir a los 

hijos con 

respecto a las 

estrategias de 

aprendizaje que 

están empleando 

 

Cuando veo que 

mi hijo, se le 

dificulta 

realizar una 

tarea, le 

sugiero que la 

realice de otra 

manera que se le 

facilite más. 

 



  RED DE APOYO FAMILIAR  Y RENDIMIENTO ACADEMICO  

 

 

 

92 
 

y como pueden 

mejorarlas. Da 

Silva et al, 

(2008) 
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Consentimiento Informado 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, 

conducida por Diana Milena Londoño y Laura Maya Giraldo. He 

sido informado (a) de que la meta de este estudio es  la 

realización del proyecto de grado, para obtener el título de 

psicólogas.  

Me han indicado también que tendré que responder 

cuestionarios y  preguntas en una entrevista, lo cual tomará 

aproximadamente 50 minutos.  

 Reconozco que la información que yo provea en el curso 

de esta investigación es estrictamente confidencial y no será 

usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio 

sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer 

preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo 

retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto 

acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas 

sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a 

Diana Milena Londoño  al teléfono 311 338 24 12 o a Laura 

Maya Giraldo al teléfono 3122197233.  

 Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento 

me será entregada, y que puedo pedir información sobre los 

resultados de este estudio cuando éste  haya concluido. Para 
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esto, puedo contactar a Diana Milena Londoño o Laura Maya 

Giraldo a los teléfonos anteriormente mencionados.  

 

Nombre del Participante                                            

Firma del Participante  
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Cuestionario   

A continuación encontrará una encuesta acerca del apoyo 

familiar, recibido por su hijo en la escuela. 

  

1. ¿Cuándo sabe que su hijo(a) tuvo un día duro en la 

escuela, trata de animarlo(a)?  

Sí___ No___ ¿Cómo? 

 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________  

 

2. ¿Me siento feliz cuando mi hijo(a) tienen éxito en 

la escuela?   

Si____ no___ ¿Por 

qué?_____________________________________ 

________________________________________________________

___ 

________________________________________________________

___ 
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3. ¿Expreso con facilidad lo que siento por mi 

hijo(a)?  

Si___ No___ 

como:__________________________________________ 

________________________________________________________

___ 

________________________________________________________

___ 

 

4. ¿Considero valioso el esfuerzo que mi hijo(a) hace 

para cumplir con las labores escolares? 

Si___ No___ Como:_____________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________  

 

5. ¿Me interesa que mi hijo mejore día a día su 

rendimiento académico? 

Si___ No___ Como:_____________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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6. ¿motivo a mi  hijo(a) a salir adelante? 

Si___ No___ 

Como:__________________________________________ 

________________________________________________________

___ 

________________________________________________________

___ 

 

7. ¿Soy comprensivo con mi hijo(a) cuando algo no está 

bien en la escuela? 

Si___ No___ Como:_____________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

8. ¿Los problemas familiares hacen que no pueda ayudar 

a mi hijo(a) con las cosas de la escuela? 

Si___ No___ Como:_____________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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9. ¿Mi estado emocional hace que en ocasiones no le 

brinde a mi hijo(a) ayuda en las tareas de la escuela? 

Si___ No___ 

 

10. ¿Los conflictos familiares impiden que incentive a 

mi hijo(a)? 

Si___ No___  

 

11. ¿Me aburre que mi hijo(a) me hable de las cosas que 

pasan en su escuela? 

Si___ No___ 

 

12. ¿soy comprensivo si mi hijo(a) presenta bajo 

rendimiento académico en el colegio? 

Si___ No___ 

  

13. ¿Le doy palabras de aliento a mi hijo(a) cuando sé 

que está pasando por un mal momento en la escuela? 

Si___ No___ ¿Cómo cuales?_____________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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14. ¿Cuándo mi hijo(a) tiene éxito en el colegio me 

siento orgulloso? 

Si___ No___  

 

15. ¿no escuchó con atención lo que mi hijo(a) me 

cuenta acerca de lo que le pasa en la escuela? 

Si___ No___ 

 

16. ¿Me siento preocupado cuando mi hijo(a) no es capaz 

de hacer una tarea o proyecto de la escuela? 

Si___ No___  

 

17. ¿Reconozco el esfuerzo que hace mi hijo(a) con los 

trabajos de la escuela? 

Si___ No___ como:_____________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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18. ¿Aliento a mi hijo(a) a que sea mejor cada día en 

la escuela? 

Si___ No___ como:_____________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

19. ¿Cuándo estoy cansado no quiero oír acerca de las 

labores  escolares de mi hijo(a)? 

Si___ No___ 

 

20. ¿La mayoría del tiempo que paso en la casa lo 

dedico a compartir con mi familia? 

Si___ No___ como:_____________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

21. el tiempo que dedico a mi hijo es de:  

a. 10 a 20 minutos 

b. 20 a 30 minutos 

c. 30 a 40 minutos  

d. de 1 hora en adelante 
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22. ¿he enseñado a mi hijo técnicas de estudio? 

Si___ No___ Cuales:___________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

  

23. ¿Busco otros recursos que faciliten a mi hijo la 

comprensión de los temas vistos en clase?. ¿Cuáles 

recursos? (refuerzos, clases particulares, orientación 

con psicopedagogos) 

Si___ No___ Cuales:___________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

25. ¿Si yo no puedo ayudar a mi hijo(a), en alguna tarea 

o proyecto de la escuela, pido el favor de alguien que 

pueda ayudarlo(a)? 

Si___ No___ 

 

25. ¿Si en la escuela le ponen proyectos o tareas a mi 

hijo le colaboro en la realización? 

Si___ No___ Como:_____________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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26. ¿Si mi hijo(a) se atrasa en alguna materia, lo ayudo 

para que se ponga al día? 

Si___ No___ 

 

27. ¿Se me dificulta colaborar con los aspectos 

escolares de mi hijo(a)? 

Si___ No___ ¿Por qué?_________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

28. ¿Podría preocuparme más por las tareas escolares de 

mi hijo? 

Si___ No___ como:_____________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________  

 

29. ¿Aconsejo a mi hijo(a) sobre la necesidad de ser 

responsable con las tareas? 

Si___ No___ como:_____________________________________ 

______________________________________________________ 
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______________________________________________________ 

 

30. ¿Cuándo mi hijo(a) tiene un trabajo muy difícil, lo 

hago por el(la)? 

Si___ No___ 

 

31. ¿ayudo a mi hijo con las tareas que le asignan para 

la casa? 

Si___ No___ como:_____________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

32. Económicamente apoyo con la crianza de mi hijo(a). 

Escoja una opción:   

a. comprando los útiles necesarios para el año escolar. 

  

b. le doy dinero para la lonchera en el descanso. 

  

c. comprándole lo que necesite en el transcurso del año 

para la realización de tareas o proyectos escolares. 

33. los aportes económicos designados para el apoyo 

escolar de mi hijo (a) son de: 
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a. $0 a $10.000 pesos  

b. $10.000 a $20.000 pesos 

c. $20.000 a $30.000 pesos  

d. $50.000 pesos o más 

 

34. ¿Estoy dispuesto a apoyar a mi hijo(a) cuando 

solicite mi ayuda? 

Si___ No___ como:_____________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

35. ¿Dialogo con mi hijo(a) acerca de las dificultades 

que tiene con respecto al colegio? 

Si___ No___ 

  

36. ¿Si mi hijo(a) me necesita para discutir sobre algún 

tema de la escuela busco el tiempo para escucharlo y 

darle mi opinión? 

Si___ No___ 

 

37. ¿Doy consejos a mi hijo(a) cuando sé que los 

necesita? 

Si___ No___ Cuales:___________________________________ 
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______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

38. ¿Encuentro útil dialogar acerca de las dificultades 

que mi hijo(a) tiene en la escuela? 

Si___ No___ ¿Por qué?_________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

39. ¿Hablo con los profesores acerca de cómo va mi 

hijo(a) en el colegio? 

Si___ No___ 

 

40. ¿En las reuniones de padres del colegio, hablo con 

los profesores sobre como implementamos nuevas técnicas 

de estudio que ayuden más a mi hijo(a)? 

Si___ No___  

 

41. ¿Cuando veo que mi hijo, se le dificulta realizar 

una tarea, le sugiero que la realice de otra manera que 

se le facilite más? 

Si___ No___ 

 


