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RESUMEN 

La presente investigación es de tipo cualitativo de alcance 

descriptivo, la cual se centró en la identificación y 

descripción de los factores familiares y escolares que afectan 

el rendimiento académico en niños de quinto grado de la Sede 

“C”, Colegio San José de Guanentá, San Gil; el total de la 

muestra fue de 12 estudiantes entre ellos niños y niñas 

matriculados en la jornada de la mañana, los niños participantes 

en este estudio fueron aquellos que evidenciaron  un  bajo 

rendimiento académico en su proceso escolar. A partir de la 

presente investigación, se buscó  identificar aquellos factores 

o características familiares y escolares que podrían estar 

afectando de manera positiva y/o negativa el rendimiento del 

niño en la escuela, para el desarrollo de este proceso, se 

aplicaron  diferentes instrumentos tales como entrevistas, 

cuestionarios y tests, diseñados para reunir la información, se 

procedió a realizar el debido análisis de los datos, el cual 

arrojo una serie de resultados que permitieron evidenciar en una 

primera medida, que los factores familiares y escolares afectan 

positivamente a los miembros de la muestra, sin embargo se 

evidencia que la comunicación se puede ver alterada, debido a la 

poca confianza que se puede estar dando dentro del hogar, lo 

cual se podría reflejar en la forma en la que los niños evitan 
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el realizar comentarios acerca de los problemas que perciben en 

la familia. 

Palabras clave: Factores familiares y escolares, 

Rendimiento académico, bajo rendimiento académico. 

ABSTRACT 

This research is qualitative descriptive scope, which 

focused on the identification and description of the family and 

school factors affecting academic achievement in fifth graders 

from Headquarters "C" Guanentá College San Jose, San Gil; the 

total sample was 12 students including children enrolled in the 

day in the morning, participants in this study were children who 

showed poor academic performance in the school process. From 

this research, we sought to identify factors or family 

characteristics and school that could be affecting positively 

and / or negatively the child's performance in school, for the 

development of this process, various tools such as interviews 

were applied , questionnaires and tests designed to gather 

information, proceeded to make a proper analysis of the data, 

which showed a series of results that allowed evidence in a 

first step, that family and school factors positively affecting 

members shows however is evidence that communication may be 

altered because of the lack of confidence that can be given in 

the home, which could be reflected in the way that children 

avoid commenting on the issues perceived family. 
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FACTORES FAMILIARES Y ESCOLARES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO EN NIÑOS DE QUINTO GRADO DE LA SEDE “C” COLEGIO SAN JOSE 

DE  GUANTENTÁ. 

Actualmente existe varias preocupaciones alrededor del 

ámbito escolar, tales como el rendimiento y la conducta de un 

niño en el ambiente académico, de allí nace esta investigación 

acerca de los factores familiares y escolares asociados al bajo 

rendimiento académico del niño, los cuales dificultan el avance 

de la educación primaria, por esta razón se evidencia la 

necesidad indagar sobre este fenómeno, con el propósito de 

identificar los diversos agentes que intervienen en el logro de 

los objetivos académicos y los que están causando un efecto 

adverso o sobre el rendimiento académico del niño. El ambiente 

familiar influye dentro del proceso de desarrollo del niño, 

debido a que en el transcurso de su vida se enfrentara a  

multiplicidad de situaciones y circunstancias, éstas moldean y 

determinan la conducta durante el resto de su vida, dinámica 

relacional que nos permite analizar la concordancia presente 

entre los factores familiares y escolares asociados al bajo 

rendimiento académico del niño.  

La familia y el medio escolar son algunos de los contextos 

más importantes donde se  inician los primeros hábitos y las 

primeras relaciones sociales, en estos contextos, es donde se 

adquieren  algunos de los factores familiares y escolares que 
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tienden a influenciar sobre la conducta del ser humano el resto 

de su vida, por ende es allí donde se podrán observar las 

consecuencias del problema. Así mismo la reciprocidad entre el 

contexto familiar y el contexto escolar, genera en el niño  

habilidades que son frecuentemente empleadas dentro de sus 

actividades diarias y métodos de afrontamiento; además estos 

contextos familiares y escolares son grandes agentes que 

aseguran la calidad de vida y la socialización del mismo, por lo 

tanto se puede garantizar que el colegio y el ambiente familiar 

son dos componentes importantes para la construcción del 

conocimiento y habilidades del niño. 

Al mismo tiempo el rendimiento escolar y el conocimiento no 

solo dependen del niño, también influyen  sus habilidades o 

motivación, su entorno familiar, social y cultural, los cuales 

generan cambios ya sean positivos o negativos significativamente 

en sus resultados escolares, es decir: la familia y la escuela 

juegan un papel importante en el desarrollo del auto concepto, 

la psicomotricidad, la creatividad y las habilidades sociales 

del niño. 

Otros determinantes primordiales en el desarrollo del niño 

que inicia un proceso escolar, son los ámbitos culturales, 

sociales, escolares y personales, que sin duda alguna, influyen 

en los mecanismos de  adaptación exitosa a su entorno, y le 

ayudan a afrontar las necesidades básicas de la sociedad. Es de 
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vital importancia conocer el tipo de contexto en el cual se 

desarrollan los niños, los niveles de aprendizaje que obtienen y 

los  conocimientos  adquiridos. 

 Así mismo es adecuado conocer las situaciones sociales, 

culturales, escolares y familiares en las cuales están inmersos 

con el fin de identificar los factores y  características a las 

que está expuesto diariamente. 

También es importante resaltar que nuevas exigencias 

laborales requieren que los padres dediquen la mayoría del 

tiempo a su trabajo y demás actividades cotidianas, por 

consiguiente las funciones familiares como las tareas educativas 

y protectoras de los hijos, pasan a un segundo plano. Es 

fundamental la ayuda externa como los hábitos de estudio,  la 

motivación y otros factores familiares y escolares que sean 

constantes y así faciliten su desarrollo educativo. 

De acuerdo con lo anterior, este estudio consiste en 

describir los factores familiares y escolares en niños de 10 a 

13 años que cursan quinto grado Sede “c” Colegio San José de  

Guantentá en la ciudad de San Gil, con el fin de identificar  

cuáles de estos factores dificultan el rendimiento académico.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el proceso inicial de adaptación académica, los niños 

están expuestos a vivir multiplicidad de condiciones y 

circunstancias que afectan su rendimiento escolar. 
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Resultados de varios estudios muestran que los niños que 

tienen buena relación con sus padres les tiende a ir mejor en el 

colegio, ahí radica la importancia de indagar en las situaciones 

a las que están enfrentados a vivir estos niños, igualmente 

investigar si tiene vínculo con el bajo rendimiento académico. 

Es fundamental reconocer cuales son los factores familiares 

y escolares que afectan el rendimiento académico del niño, ya 

que conociendo cuales son los elementos que generan las 

dificultades académicas se puede diseñar una respectiva 

propuesta encaminada al mejoramiento escolar. Factores como la 

familia desempeñan una fuerte influencia en la formación de los 

hijos, por este motivo numerosos estudios indican la necesidad 

de incorporar a los padres de familia a la tarea que cumple la 

escuela (De Castro 1996; Fuenzalida y Jiménez 1994; Gligo 

1996; Kotliarenco y col. 1995;Mc Lanahan 1985; Ramey y Campbell 

1984). 

En este estudio se destaca la importancia de entender los 

contextos familiar y escolar del niño con el fin de conocer si 

estos ambientes están influyendo negativamente en el proceso 

académico, puesto que son factores fundamentales en el 

desarrollo de todo ser humano. Estudios anteriores han 

demostrado que si existe el apoyo familiar en el proceso 

educativo, los resultados son significativamente más eficaces 
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que cuando se trabaja solamente con los alumnos (Wang 

1995; Jadue 1996a).  

Para esto la pregunta problema de este estudio está basada 

en sí ¿Pueden los factores familiares y escolares afectar el 

rendimiento académico en niños de quinto grado de la Sede “C” 

Colegio San José De Guanentá en la ciudad de San Gil? 

OBJETIVO 

Objetivo General. 

Describir los factores familiares y escolares que afectan 

el rendimiento académico en niños de quinto grado de la Sede “c” 

Colegio San José de Guantentá de la ciudad de San Gil. 

Objetivos Específicos. 

• Determinar los factores familiares y escolares asociados 

al rendimiento académico en niños de quinto grado de la Sede “c” 

Colegio San José de  Guantentá de la ciudad de San Gil. 

• Identificar cuáles son los factores familiares y 

escolares que afectan el bajo rendimiento académico en niños de 

quinto grado de la Sede “c” Colegio San José de  Guantentá de la 

ciudad de San Gil. 

JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día se perciben múltiples factores familiares y 

escolares que influyen en el rendimiento académico, debido a 

esto se han presentado consecuencias negativas observadas en los 

bajos resultados académicos del niño, y por ende existen 
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intereses familiares y educativos para mejorar esta situación. 

Gómez, Oviedo y Martínez (2011, 2) plantean que “el rendimiento 

académico no es el producto de una única capacidad, sino el 

resultado sintético de una serie de factores que actúan en, y 

desde, la persona que aprende”, por lo tanto hay que tener en 

cuenta tales factores familiares y escolares que también pueden 

influir en el bajo rendimiento académico. 

Para tener una clara visión de los factores familiares y 

escolares que afectan el rendimiento académico en niños que 

inician un proceso educativo es importante describir, conocer y 

comprender los contextos y situaciones ambientales que los 

rodean, igualmente tener en cuenta el vínculo familiar, social y 

cultural al cual pertenecen. Por ello es necesario comprender la 

adaptación, el desarrollo y el contexto ambiental de los niños, 

con el fin de evitar que su rendimiento escolar se vea afectado 

por sus condiciones ambientales. 

De acuerdo con lo anterior, la presente investigación busca 

indagar y conocer cuáles son los factores familiares y escolares 

que afectan el rendimiento académico en niños de quinto grado de 

la Sede “c” colegio San José de  Guantentá. De esta manera, el 

propósito de esta investigación es identificar y describir 

aquellos factores que afectan el rendimiento escolar. Lo 

anterior se establece con el fin de adquirir medidas preventivas 

logrando así disminuir esta situación y por ende brindar un 
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aporte sustancial a futuros estudios acerca de los factores 

familiares y escolares asociados al bajo rendimiento escolar.  

MARCO TEÓRICO 

Los agentes familiares están presentes en la vida de todo ser 

humano, desde el momento de su nacimiento hasta su muerte, 

además cabe resaltar que esta presencia no es vana, ya que éstos 

factores influyen notoriamente de manera positiva y negativa en 

las diferentes áreas de desempeño del individuo, desde su 

rendimiento académico hasta la predisposición de conductas en el 

futuro. Ya  establecidos los factores familiares y escolares  

muchos de ellos pueden incidir o no el rendimiento escolar de 

los niños, es decir, que son condiciones que están presentes en 

todos los contextos del niño y que están directamente 

relacionadas con el rendimiento académico. 

Los factores familiares dentro de esta investigación se 

definen como aquellas características dentro del núcleo 

familiar, que afectan e influyen significativamente en el 

sujeto. La O.M.S.(s,f), define la familia como la unidad 

biopsicosocial integrada por un número variable de personas 

ligadas por vínculo de consanguinidad, matrimonio o unión 

estable y que viven en un mismo lugar. Schiefelbaum y Simmons, 

citados por Adell (2002), consideran que este factor familiar 

interviene  y es “de mayor importancia y peso en el rendimiento 

académico alcanzado por el alumno”.  
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Las características familiares influyen en el desarrollo del 

niño, el cual avanza de manera cualitativa y cuantitativa. En 

sentido cuantitativo según Diane E. Papalia y S. Wendkos, 

implica cambios físicos que van sucediendo, tales como el 

aumento de peso y de estatura, cambios en las destrezas físicas 

y en el número de relaciones con otras personas. En el sentido 

cualitativo, hace referencia a las habilidades, experiencias y 

conocimientos que cada día se van haciendo más complejos, así 

mismo el desarrollo de factores como la inteligencia, la 

moralidad. Tanto los logros cualitativos como cuantitativos del 

desarrollo del niño son procesos continuos e irreversibles.  

También es de vital importancia analizar los factores 

personales en los cuales se encuentran la motivación y el auto-

concepto, según Antonia Lozano (2003), la motivación es 

considerada el elemento que permite que el sujeto aprenda, ya 

que si un estudiante está fuertemente motivado todo su esfuerzo 

se orienta hacia el logro de sus objetivos, igualmente para 

Maslow, psicólogo norteamericano, la motivación es el impulso 

que tiene el ser humano de satisfacer sus necesidades. De otro 

modo el auto concepto se elabora a partir de las diferentes 

interacciones del contexto social y el contexto escolar, además 

resulta de gran influencia la aceptación o rechazo recibido de 

estos contextos, por ende el buen uso de estos factores 

personales ayudan al niño a un excelente desempeño escolar.  
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Uno  de los eslabones fundamentales en la vida de todo ser 

humano es la familia ya que es el primer grupo de personas con 

las cuales se establece un enlace afectivo, así mismo es la que 

establece los primeros hábitos, los primeros vínculos sociales, 

como también brinda las primeras pautas de convivencia, las 

primeras comunicaciones, y las primeras bases para las  

relaciones interpersonales. Por esta razón Gil (2007) señala que 

la familia “debe asegurar la creación de vínculos afectivos, que 

funjan como precursores de otros; de manera que la unidad 

familiar otorga la fuerza y sentido a sus miembros desde su 

interior, pero que a la vez los relaciona y pone en contacto con 

el exterior”, así mismo Burgess y Locke (citado  en Roche, 006, 

p. 10) precisa la familia como “una unidad de personas en 

interacción,  relacionadas por vínculos  de matrimonio, 

nacimiento o adopción cuyo objetivo central es crear y mantener 

una cultura común que promueva el desarrollo físico, mental, 

emocional y social de cada uno de sus miembros”.   

 De acuerdo con lo anterior está claro que la primera 

condición educativa proviene de la familia, la cual es de gran 

importancia,   ya que debido a esto los padres son una ficha 

fundamental en el progreso y el desarrollo educativo de sus 

hijos, se debe reconocer que la familia ofrece al niño 

protección, cuidado y cariño, con esto enseñándole reglas de 

comportamiento, formas de interactuar con el mundo y de 
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relacionarse con otras personas, por lo tanto es importante 

resaltar la función socializadora de la familia la cual, Silvina 

Cohen Imach, (2012) la puntualiza como:  

Una muestra muy representativa de la sociedad, dada 

por la diversidad de sus miembros que la integran: grandes 

y chicos; varones y mujeres; poderosos y débiles, todos 

ligados por lazos afectivos. En esto se basa la función 

esencialmente socializadora de la familia, ya que es allí 

donde aprendemos los prototipos de nuestros vínculos: 

subordinación, complementariedad, reciprocidad, etc., con 

los innumerables matices afectivos (positivos y negativos) 

que los colorean. En este aspecto es importante resaltar 

el papel que juegan los padres, ya que es sobre la base 

del vínculo padre-madre y padres-hijos sobre los que el 

niño va a  elaborar su ideal de pareja, de hijos, de 

familia. (Silvina Cohen Imach, 2012). 

De la misma forma es importante para el niño que inicia el 

proceso escolar y su ambiente social, el acompañamiento mutuo de 

sus padres ya que esto le ayudara a crear habilidades para 

desempeñarse con otras personas y desarrollarse mediante un 

ambiente de comunicación y de escucha activa, estos elementos 

sociales son base para poder percibir el mundo, así mismo para 

desarrollar un vínculo, una conexión o sentimiento, y la  

construcción de relaciones sociales. De igual forma el ambiente 
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escolar hace grandes aportes al desarrollo del niño ya que 

mejora la capacidad de proponerse metas cada vez más acordes a 

sus necesidades, cuando se inicia el proceso escolar también se 

inicia una serie de metas por concluir, estos objetivos son 

reflejados en el rendimiento académico, Vincent Tinto (1989), 

señala que el rendimiento escolar “se determina por algunos 

aspectos como los antecedentes familiares y educativos, las 

características personales y el compromiso por alcanzar las 

metas educativas”.  

Por otro lado el rendimiento escolar constituye un 

indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante, 

también se define como el resultado de la intervención de 

múltiples factores, los cuales son evidentes desde los primeros 

años de estudio. De la misma forma, García-Cruz R, Guzmán R, 

Martínez (2006), definen el rendimiento académico “como la 

capacidad de respuesta que tiene un individuo a estímulos, 

objetivos y propósitos educativos previamente establecidos o 

también es la expresión que permite conocer la existencia de 

calidad en la educación a cualquier nivel”. Es decir que el 

rendimiento académico es el resultado de un proceso educativo de 

los contextos escolares y son las pruebas que verifican que se 

ha logrado un conocimiento, el rendimiento académico también se 

define como el cumplimiento de las metas, logros u objetivos 

establecidos en el programa o asignatura que está cursando un 
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estudiante. Otro autor que señala el rendimiento académico es 

Redero Bellido (1994, p.36), y lo define como  "el concepto más 

extendido y más asumido por la comunidad educativa: padres, 

profesores y alumnos se basan en las calificaciones obtenidas 

por el alumno". Alberto Vélez van Meerbeke y Claudia Natalí Roa 

(2005) pág. 74, 75., precisan que desde un punto de vista 

operativo, este indicador se ha limitado a la expresión de una 

nota cuantitativa o cualitativa y se encuentra que en muchos 

casos es  satisfactorio o insatisfactorio lo que se ve reflejado 

en la pérdida de materias, pérdida de motivación o en el peor de 

los casos la deserción académica. 

DESCRIPCIÓN DEL SITIO DONDE SE REALIZA EL ESTUDIO 

Este estudio se realiza en la Sede “C” Colegio San José De 

Guanentá ubicado en la ciudad de San Gil, el cual presta los 

servicios educativos, de primero hasta quinto grado, en esta 

institución se encuentran niños entre edades de 5 a 13 años que 

están iniciando su proceso educativo. 

Reseña Histórica de la institución donde se realizara el 

estudio. 

Misión: La institución educativa Colegio San José de Guanentá 

de San Gil se dedica a la formación integral de niños y jóvenes 

desde el grado cero y hasta el grado 11° en la áreas académicas 

establecidas como obligatorias y fundamentales por la Ley 115 y 

en la modalidad Técnica Industrial con las especialidades de: 
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Dibujo Técnico y Diseño, Mecánica Industrial, Fundición, 

Electricidad, Electrónica, Sistemas y Metalistería, con la 

posibilidad de responder a otras especialidades que requiera el 

medio y la institución esté en capacidad de ofrecer, mediante 

procesos pedagógicos tendientes a crear personas capacitadas, 

comprometidas con la transformación en los ámbitos personal, 

familiar, comunitario y social. 

Visión 

La institución educativa Colegio San José de Guanentá se 

propone contribuir de manera eficaz a la generación de una nueva 

sociedad integrada por personas con calidades humanas que 

transforman de manera autónoma su entorno, desarrollan la 

cultura, generan conocimientos y tecnologías capaces de crear 

condiciones de vida dignas, desde una perspectiva de desarrollo 

integral sostenible. La institución continuará fortaleciendo la 

articulación con las instituciones de educación superior. 

Cultura institucional 

El Colegio San José de Guanentá está orientado por el más 

profundo respeto a las diferencias individuales, el amor al 

trabajo tanto intelectual como material, el respeto por los 

derechos humanos, las prácticas democráticas, de convivencia 

social y la aprehensión de valores. 

La participación de la comunidad educativa es de vital 

importancia en el proceso formativo de los niños y jóvenes 
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guanentinos. Los valores humanos individuales y comunitarios se 

fundamentan en el ejemplo de educadores, padres de familia y 

demás estamentos mediante una acción personal, cívica, y en su 

interacción social. 

La actividad académica busca ante todo servir de vehículo 

para el descubrimiento del mundo real y ofrecerle mecanismos 

para la construcción de nuevos esquemas frente a los avances de 

la ciencia y la tecnología. El trabajo institucional se plantea 

como un medio para lograr la formación integral del educando 

guanentino, a partir de la responsabilidad, la seriedad, el 

cumplimiento, las buenas maneras, el aprecio por la verdad, la 

solidaridad, la templanza, la justicia y la libertad. 

Filosofía Institucional 

El Colegio San José de Guanentá está orientado por el más 

profundo respeto a las diferencias individuales, el amor al 

trabajo tanto intelectual como material, el respeto por los 

derechos humanos, las prácticas democráticas, de convivencia 

social y la aprehensión de valores. La participación de la 

comunidad educativa es de vital importancia en el proceso 

formativo de los niños y jóvenes guanentinos. Los valores 

humanos individuales y comunitarios se fundamentan en el ejemplo 

de educadores, padres de familia y demás estamentos mediante una 

acción personal, cívica, y en su interacción social.  La 

actividad académica busca ante todo servir de vehículo para el 
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descubrimiento del mundo real y ofrecerle mecanismos para la 

construcción de nuevos esquemas frente a los avances de la 

ciencia y la tecnología. El trabajo institucional se plantea 

como un medio para lograr la formación integral del educando 

guanentino, a partir de la responsabilidad, la seriedad, el 

cumplimiento, las buenas maneras, el aprecio por la verdad, la 

solidaridad, la templanza, la justicia y la libertad. 

Objetivos de la institución  

Objetivo General de la institución 

Desarrollar con los niños y los jóvenes estudiantes del 

Colegio San José de Guanentá y con la Comunidad Educativa en 

general, los conocimientos, las actitudes, habilidades, 

destrezas y los valores que les permitan participar creativa y 

libremente en la construcción de una nueva sociedad productiva, 

pluralista, democrática, justa, solidaria y fraterna. 

Objetivos Específicos de la institución 

- Contribuir al descubrimiento, cultivo y fortalecimiento de 

las potencialidades de los niños y de las niñas, para 

orientarlos hacia el desarrollo de actitudes creativas 

constructivas, a fin de que sean gestores de sus propios 

proyectos y hacedores de su propia historia. 

-Desarrollar conjuntamente, mediante el afianzamiento 

permanente los valores éticos, morales, comunitarios, para la 

vivencia de los derechos humanos, especialmente los de los niños 
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y las niñas, el reconocimiento del respeto a los demás, la 

solidaridad, la convivencia y la paz. 

-Avanzar en los distintos campos del conocimiento, 

ofreciendo contenidos, metodologías, instrumentos que, de 

acuerdo con la propia realidad regional y el medio social y 

productivo, contribuyan de manera eficaz a la transformación de 

las condiciones de vida, para una sociedad más justa, ecológica, 

dentro de un marco de desarrollo sostenible. 

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

La investigación “Factores influyentes en el rendimiento 

académico de estudiantes del primer año de medicina” fue 

realizada con estudiantes de medicina durante el primer año, a 

los cuales se les aplico un cuestionario, un examen físico, 

psicológico y análisis de laboratorio. 

Se evaluaron 40 estudiantes de ambos sexos (14 mujeres y 26 

varones), con edades comprendidas entre 18 y 30 años. Procedían 

de colegio estatal 31 (78%) y de colegio privado 9 (23%); en 

cuanto a hábitos de estudio, 27 (67%) refirieron leer las 

materias propias de la profesión, por lo menos una vez al día, 

mientras que 13 (33%) lo hacía de manera semanal. El número de 

horas de estudio al día consistió en 1 a 2 horas al día en 10 

(25%), 3 a 4 horas de estudio en 18 (45%), 5 a 6 horas de 

estudio a 10 (25%) y 2 de ellos (5%) refirieron estudiar solo en 

fechas de exámenes; 25 alumnos (62%) tuvieron como estrategia de 
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estudio solo el uso de la memoria, 7 (18%) utilizaron la memoria 

más los apuntes de clase, 4 de ellos (10%), apuntes más 

esquemas, y 4 (10%), apuntes más esquemas y textos. El carácter 

predominante de los alumnos fue alegre en 22 (55%) y no alegre 

en 18 (45%). La autoestima fue considerada alta en 15 de los 

participantes (37,5%), autoestima moderada en 21 (52,5%) y 

autoestima baja en 4 (10%). El aspecto socioeconómico de los 

participantes reveló que en 17 de ellos (42,5%) el ingreso 

familiar era igual o menor de S/. 1 500 (mil quinientos soles) 

mensuales, la vivienda fue propia en 23 (57,5%) y alquilada en 

17 (42,5%). El lugar de la vivienda fue mayoritariamente en 

zonas urbano marginales 25 (62,5%), seguido de zona residencial 

10 (25%), y en asentamientos humanos 5 (12,5%), los resultados 

de esta investigación mostraron que la mayoría de los 

estudiantes de medicina del primer año de estudio, que fueron 

participantes de ese estudio procedían de colegios estatales, 

carecía de hábitos y estrategias de estudio, tenía autoestima 

moderada a baja, su nivel socioeconómico fue bajo, residía en 

zonas urbano marginales, sin vivienda propia, y algunos tenían 

afecciones físicas que mermaban su salud; todo lo anterior 

podría influir en el rendimiento académico bajo que presentaron. 

De la misma forma otra de las investigaciones en la que se 

apoya este estudio, como marco teórico y antecedentes 

investigativos fue: 
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La investigación “Factores psicosociales que inciden en el 

rendimiento académico de los alumnos y alumnas del Instituto 

Nacional Doctor Sarbelio Navarrete, de la ciudad de San Vicente, 

en el periodo comprendido de julio de 2010 a octubre de 2011” 

Fue realizada bajo la luz del paradigma mixto de investigación. 

En la cual se confirmó que el bajo rendimiento escolar en 

educación media, es un problema latente y con altos índices de 

déficit académico en la mayoría de los y las estudiantes de este 

nivel; donde el Instituto Nacional Dr. Sarbelio Navarrete, no es 

una excepción a éste fenómeno. También Los factores 

psicosociales que influyeron en el bajo rendimiento académico de 

los y las estudiantes del Instituto Nacional Dr. Sarbelio 

Navarrete, fueron identificados, analizados y clasificados en 

tres grupos (motivación, desinterés y distracciones), que 

permitió estructurar una estrategia de apoyo para los maestros y 

la institución Educativa. El tema de la investigación “Factores 

Psicosociales que inciden en el rendimiento académico de los 

alumnos y alumnas del instituto nacional Dr. Sarbelio Navarrete 

de la ciudad de San Vicente, en el periodo comprendido de julio 

de 2010 a Octubre de 2011”, permitió conocer a través de los 

resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos; del 

Test Vocacional aplicado a una sub-muestra de estudiantes (60), 

la cual se toma como criterio para validar dicha sub-muestra; el 

registro de notas del primer periodo de estudio del año 2011, 
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priorizando aquellos y aquellas estudiantes que reprobaron 

cuatro o más materias del plan básico y/o materias 

complementarias y el instrumento empleado para la recolección de 

información la “encuesta”, se aplicó de forma general a la 

población total de estudiantes (304), arrojado una serie de 

problemáticas, que son los factores claves para ser objetos de 

investigación, un ejemplo de ello es que considerar que el 

rendimiento académico es bajo debido a que los educandos 

consideran que la Inseguridad Social incide en gran medida, a 

que estos jóvenes y señoritas rindan muy poco académicamente 

hablando.  

Otra estudio referente es el aporte de Jano y Ortiz (2005), 

con la investigación “Determinación De Los Factores Que Afectan 

Al Rendimiento Académico En La Educación Superior” la cual fue 

realizada en Europa mediante un Proyecto de Innovación Docente 

en la Universidad Autónoma de Madrid a lo largo del curso 2004-

05. Uno de los objetivos de la investigación, era la medición 

del tiempo que dedica a estudiar cada alumno pero, además, se 

recogió información adicional sobre características personales 

que permitan conocer mejor el proceso de enseñanza aprendizaje 

realizado. Con estos datos se puede estimar una función de 

producción que analice el rendimiento académico del alumno en la 

asignatura de Estadística Descriptiva en función de una serie de 

factores explicativos. Finalmente llego a la conclusión de que 
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uno de los factores es el esfuerzo efectivo realizado por el 

estudiante, así como sus habilidades y conocimientos previos a 

su ingreso a la universidad. 

MÉTODO 

Tipo de investigación 

La actual  investigación es de tipo cualitativo de alcance 

descriptivo ya que propone identificar y explicar de manera 

sistemática los factores familiares y escolares que afectan el 

rendimiento académico en niños de quinto grado de la sede “C” 

Colegio San José de  Guantentá. 

De igual forma este estudio se interesa en referir los 

factores familiares y escolares que afectan el rendimiento 

académico, además indaga, identifica y analiza la situación o 

problema que origina el bajo rendimiento académico en el niño.  

Diseño 

Esta investigación sigue un diseño de tipo descriptivo con 

enfoque transversal la cual se inició con la recopilación y 

análisis de datos de los niños que presentan bajo rendimiento 

académico, finalmente de la muestra se extraen los respectivos 

resultados obtenidos y sus respectivas conclusiones. 

Población: 

La población de este estudio son estudiantes de quinto grado 

de la Sede “C” Colegio San José De Guantentá. El cual 

corresponde a un total de 40 niños. 
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Muestra de esta investigación: 

La muestra que compone este estudio es: 12 niños de la Sede 

“C” Colegio San José De Guantentá, entre edades de 10 a 13 años 

los cuales se encuentran cursando quinto de primaria en esta 

institución, entre ellos niños y niñas que presentan un bajo 

rendimiento académico. Esta investigación está autorizada con el 

consentimiento informado de los padres de familia, los cuales se 

encuentran matriculados en el año en curso. 

Criterios de inclusión: 

Estudiantes de la Sede “C” Colegio San José de Guantentá. 

1. Que se encuentren cursando quinto de primaria en esta 

institución. 

2. Con bajo rendimiento académico. 

3. Entre edades de 10 a 13 años. 

Criterios de exclusión: 

Estudiantes de la Sede “C” Colegio San José de Guantentá. 

1. Mayores de 13 años y menores de 10 años. 

2. Con alto rendimiento académico. 

3. Que no pertenezcan a la Sede “C” Colegio San José De 

Guantentá. 

4. Que no pertenezcan a quinto de primaria. 

Instrumento de recolección de datos 

Para la presente investigación, se diseñó un cuestionario y 

entrevista semi-estructurada, para ser aplicada a familiares y 
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maestros (anexo 2, y anexo 3), el  objetivo fundamental de este 

instrumento es analizar los contextos, familiares, escolares, 

sociales y culturales, en las que habita el niño y de esta forma 

poder describir los factores familiares y escolares que afectan 

el rendimiento académico del niño. 

Entrevista semi-estructurada. 

En el presente estudio se realizó entrevistas a  niños, 

padres de familia, y docentes, sujetos que están vinculados con 

el contexto escolar del estudiante que presenta bajo rendimiento 

académico, la entrevista se ejecutó con el objetivo de recoger 

información acerca de los factores familiares y escolares que 

están afectando su bajo desempeño escolar. Kvale (1996) señala 

que “el propósito de la entrevista semi-estructurada de 

investigación cualitativa es obtener descripciones del mundo 

vivido por las personas entrevistadas, con el fin de 

lograr interpretaciones fiables del significado que tienen los 

fenómenos descritos”. 

Otro instrumento que se empleó en esta investigación es el 

familiograma con el objetivo de evaluar las relaciones 

familiares, el cual es un formato para dibujar un árbol 

genealógico que registra información sobre los miembros de una 

familia y sus relaciones sobre por lo menos tres generaciones. 

De la misma manera, otro instrumento  que será empleado para 

evaluar la apreciación de la función familiar es el cuestionario 
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de APGAR familiar, cuyo objetivo es evidenciar el estado 

funcional de la familia, el cual funciona como una escala en el 

cual el entrevistado da su opinión al respecto del 

funcionamiento de su núcleo familiar. 

Así mismo, otro instrumento que se utilizó en esta 

investigación la Escala de Clima Social en la Familia fue 

desarrollada por R. Moos y E. Tricket (1974) con el propósito de 

estudiar los climas escolares. Esta escala se compone de 27 

ítems que informan acerca del clima social y las relaciones 

interpersonales existentes en el aula, con alternativas de 

respuesta formuladas en verdadero o falso (anexo 5). 

Para evaluar el clima social de la Sede “C” Colegio San 

José de Guantentá se utilizara el cuestionario para Evaluar el 

Clima Social del Centro Escolar (CECSCE). Desarrollado en España 

por Trianes et al. (2006). El cuestionario posee 14 ítems, que 

son medidos en una escala de 1 - 5 puntos (Nunca = 1, Muy pocas 

veces = 2, Algunas veces = 3, Bastantes veces = 4, Muchas veces 

= 5). Se utilizó para conocer la visión que tiene el alumnado 

acerca del clima social existente en sus aulas y centro, 

igualmente mide el clima social desde la percepción de los 

estudiantes. 

Tabla 2.Variables y factores psicosociales. 

Variables del alumno Factores familiares 

- Actitud del niño hacia el 

colegio. 

- Familia. 
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- Genero del niño. - Contexto social. 

- Curso y disciplina del 

niño. 

- Contexto cultural. 

Nota: Tabla de variables y factores familiares que se analizara en el 

estudio. 

Procedimiento 

El procedimiento de investigación se desarrolló de acuerdo 

a las siguientes fases:  

Primera fase: identificación del problema. 

Esta fase se inició con el reconocimiento de la situación 

problemática, igualmente se identificó la importancia de 

realizar el estudio sobre los factores familiares y escolares 

que afectan el rendimiento académico en niños de la Sede “C” 

Colegio San José De Guantentá, después de realizar un análisis 

sobre el bajo rendimiento académico en la institución se busca 

el origen de la situación. 

Segunda Fase: determinar el propósito de la investigación. 

Esta fase estableció como objetivo indagar sobre los 

factores familiares y escolares que afectan y mantienen el bajo 

rendimiento académico en el niño en la etapa escolar. 

Tercera Fase: Recolección de los Datos. 

En esta fase se realizó la recolección de datos en la Sede 

“C” Colegio San José De Guantentá, mediante la  aplicación de: 

consentimiento informado, encuestas, cuestionarios, test y 

entrevistas a los niños, padres y maestros. 

Cuarta fase: Resultados y análisis. 
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Los datos obtenidos en la fase anterior, dentro de esta 

cuarta etapa, ya son organizados y analizados, dando como 

producto final respuesta al objetivo planteado.  

Quinta fase: Interpretación y Discusión. 

En esta fase se examinan e interpretan los resultados 

obtenidos, también se calculan y se determinan las implicaciones 

de los resultados que arrojan las respectivas conclusiones. En  

consecuencia se elaboró el desarrollo a la pregunta problema de 

esta investigación relacionada con los factores familiares y 

escolares que afectan o causan el bajo rendimiento  académico en 

niños de 10 a 13 años que cursan quinto grado de la Sede “c” 

Colegio San José de  Guantentá de la ciudad de San Gil. 

RESULTADOS 

Descripción De Datos: 

Una vez aplicados los cuestionarios se procede a realizar 

el respectivo análisis de los datos. 

Cuestionario Del Test De Moos: 

Tabla N°3: Resultados del cuestionario Test de Moos: 

Estadísticos 

 VERDADERO FALSO 

N Válido 90 90 

Perdidos 0 0 

Media 7,41 4,59 

Mediana 8,00 4,00 

Moda 11 1 

Desviación estándar 3,528 3,528 

Varianza 12,447 12,447 
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Asimetría -,362 ,362 

Error estándar de 

asimetría 
,254 ,254 

Curtosis -1,170 -1,170 

Error estándar de 

Curtosis 
,503 ,503 

Rango 12 12 

Mínimo 0 0 

Máximo 12 12 

Suma 667 413 

Nota: Los datos y su dispersión, no se encuentran ubicados cerca a la 

media, están repartidos en la gráfica según el valor de Curtosis (-1,170), 

desviación estándar (3,528) y varianza (12, 447). 

 

     Se puede inferir de los resultados, que en general los 

sujetos evaluados gozan de un ambiente familiar sano, donde 

poseen las herramientas necesarias y el apoyo que requieren 

dentro del hogar para llevar un desarrollo óptimo, y que de la 

misma forma les permite interactuar dentro del ambiente escolar, 

social y demás, de forma positiva. 

Figura 3:  

Resultados del test de Moos 

 

Nota: Representación gráfica de los resultados obtenidos de la aplicación de 

test MOOS. 
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poseen las herramientas necesarias y el apoyo que requieren 

dentro del hogar para  llevar un desarrollo óptimo, y que de la 

misma forma les permite interactuar dentro del ambiente escolar, 

social y demás, de forma positiva. 

Tabla N°2: 

  Resultados Cuestionario De Clima Social Del Centro Escolar. 

Nota: Resultados estadísticos arrojados en el análisis de los resultados 

del Cuestionario de Clima Social del Centro Escolar. 

 

Los resultados en su mayoría se inclinan en los sujetos 

hacia el valor 5 que representaría el valor “muchas veces”, 

siguiendo en menor cantidad, y de orden descendente, los demás 

valores de la escala.  Se puede inferir con base a los datos 

arrojados que dentro del ambiente educativo, los estudiantes  

Estadísticos 

 MUCHAS VECES 

BASTANTES 

VECES 

ALGUNAS 

VECES 

MUY POCAS 

VECES NUNCA 

N Válido 14 14 14 14 14 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 4,71 3,07 2,50 ,86 ,71 

Mediana 5,00 3,00 2,00 1,00 ,50 

Moda 2 1 1 0 0 

Desviación estándar 2,494 1,940 1,605 ,864 ,914 

Asimetría ,380 ,695 ,976 ,306 1,368 

Error estándar de 

asimetría 
,597 ,597 ,597 ,597 ,597 

Curtosis -,813 -,356 ,211 -1,635 1,753 

Error estándar de 

Curtosis 
1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 

Mínimo 2 1 1 0 0 

Máximo 9 7 6 2 3 
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gozan de un buen clima escolar y que se sienten satisfechos 

tanto con sus compañeros como con sus docentes. 

Figura 4: 

Resultados del Cuestionario De Clima Social Del Centro Escolar. 

 

Nota: Representación gráfica de los resultados obtenidos de la aplicación de 

test Clima Social del Centro Escolar. 

 

Los sujetos en su mayoría se inclinan hacia el valor 5 que 

representaría el valor “muchas veces”, equivalente a la 

percepción positiva del clima social del centro escolar; 

siguiendo en menor cantidad, y de orden descendente, los demás 

valores de la escala.  Se puede deducir con base a los datos 

arrojados que dentro del ambiente educativo, que los estudiantes  

gozan de un buen clima escolar y que se sienten satisfechos 

tanto con sus compañeros como con sus docentes; logrando así que 

los sujetos perciban el ambiente escolar, como un lugar 

positivo.  

 

Figura 5: 

 Resultados de APGAR familiar. 
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Nota: Representación gráfica de los resultados obtenidos de la aplicación 

del test APGAR familiar. 

 

     Según el rango establecido de puntuación de la prueba, la 

población en general se encuentra dentro de la categoría de 

función familiar moderada, la moda que se obtuvo del análisis de 

la información se encuentra en 9, por lo que la mayoría de la 

muestra se encuentra en dicho rango, lo cual es positivo debido 

a que los sujetos de la muestra consideran que gozan de un buen 

ambiente familiar y que por ende cuentan con el apoyo de sus 

miembros en el momento necesario.  

              Figura 5: 

Resultados de Test de rendimiento escolar. 
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Nota: Representación gráfica de los resultados obtenidos de la aplicación de 

Test de rendimiento escolar. 

     Los resultados obtenidos, en su mayoría puntuaron a favor de 

los ítems que manifestaban afirmaciones positivas ante el 

rendimiento escolar del estudiante con base al apoyo que reciben 

en el hogar. Con base a estos resultados al test de rendimiento 

escolar, se encontró que en general, los padres están de acuerdo 

con que los logros de los niños son producto de su propio esfuerzo 

en el colegio como se evidencia en la figura 5. En general, los 

padres consideran su labor como indispensable en el buen desempeño 

del niño ya que en la pregunta 2, 4, 7, 12, 15 y 18 que están 

relacionadas con este tópico, evidenciaron que los padres tratan 

de brindar los espacios y el tiempo necesario en el hogar con los 

niños, para reforzar y desarrollar el aprendizaje que  van 

teniendo dentro del espacio educativo. Además de ello, procuran 

estar al tanto de las actividades que les asignan y las 

dificultades que se pueden estar presentando dentro del proceso de 

formación en el colegio, a fin de buscar soluciones a dichas 
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situaciones. Es importante tener en cuenta también dentro de los 

resultados, que los padres consideran que las notas de los niños 

no son el reflejo de sus capacidades, por lo que no se percibe 

frustración de los sujetos a las malas calificaciones (pregunta 6 

y 10).   

Figura 5: 

Resultados de Cuestionario de Relaciones Familia-Escuela. 

 

Nota: Representación gráfica de los resultados obtenidos de la aplicación del 

Cuestionario de Relaciones Familia-Escuela. 
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tiene en el colegio o por los problemas que se presentan en el 

plantel educativo tanto en rendimiento académico como 

disciplinarios. 

     Los padres tienden a disculpar y proteger al niño frente al 

plantel educativo con respecto a las situaciones académicas o de 

comportamiento. La valoración que en general hacen los padres de 

los niños encuestados le dan al colegio se encuentra en un rango 

de 4 a 5. 

ANÁLISIS DE DATOS 

     La información que se recopiló de los participantes a partir 

de los instrumentos aplicados, permite evidenciar en una primera 

medida, que los factores familiares y escolares afectan 

positivamente a los miembros de la muestra, esto quiere decir que 

afectar no solo implica aspectos negativos, también tiene un 

sentido positivo y es el caso que se presentó en la muestra de 

esta investigación. En el test MOOS se evidencia que en general, 

los sujetos gozan de un ambiente familiar sano, que les permite 

llevar buenas relaciones con los demás miembros del hogar y que a 

su vez, les permite interactuar de forma sana con otras áreas de 

su ambiente como el escolar. Sin embargo, en ítems como los 

números 2, 12, 13, 32, 54, 82 u 84  que están relacionados con la 

interacción familiar y con la confianza, se puede evidenciar que 

existe cierta tendencia a tratar de resolver las situaciones 

individualmente y no comunicar a los demás miembros del hogar 
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sobre las situaciones que pueden estar afectando a la persona. 

Esta tendencia puede llegar a afectar el ambiente escolar, en la 

medida en que el niño no reflejaría sus sentimientos, 

preocupaciones o dudas ante sus compañeros o docentes que podrían 

apoyarlo.  

      El Cuestionario de Clima Social del Centro Escolar evidencia 

que los sujetos entrevistados, encuentran el colegio como un lugar 

pleno para compartir con otras personas, ya sean compañeros de 

estudio o docentes; por lo que perciben dicho establecimiento, 

como un lugar donde además de aprender, pueden divertirse y 

compartir experiencias con sus demás compañeros. Los sujetos 

manifestaron en general que la relación que manejan con sus 

docentes no varía mucho.  

     La situación que viven los sujetos dentro del hogar, según el 

instrumento APGAR familiar, se percibe como positiva, ya que los 

sujetos manifiestan que se sienten respaldados en el hogar cuando 

tienen problemas y amados por los miembros de la familia. Sin 

embargo, las decisiones en el hogar, no se suelen tomar por todos 

los miembros del hogar, sino por el padre o la madre. Además de 

que la comunicación se puede ver alterada, debido a la poca 

confianza que se puede estar dando dentro del hogar, lo cual se 

podría reflejar en la forma en la que los niños evitarían comentar 

los problemas que perciben en la familia. 
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     Según los resultados del Test de Rendimiento Escolar, se 

destacan dos puntos claves: la primera relacionada al apoyo que 

reciben de los demás miembros del hogar para el seguimiento y 

desarrollo del aprendizaje que van teniendo los niños en el 

colegio, que se ve reflejada en los resultados que se manifiestan 

a través de notas o reconocimientos por parte del plantel, los 

cuales a su vez, son fruto del mismo esfuerzo del niño a través 

del apoyo de los padres. Otro punto clave dentro de los 

resultados, fue el valor que los padres le dan a las notas de los 

niños; a pesar de que la mayoría de los padres no valoran a sus 

hijos a través de las notas que reciben en el colegio, existen 

padres de familia dentro de la muestra, que si la consideran 

importante, por lo que puede llegar a manifestarse cierta presión 

sobre el niño, por sacar buenas notas. Este fenómeno puede incidir 

en el aspecto escolar, en la medida en que el niño puede llegar a 

temer a las represalias que tome el padre de familia por las malas 

notas o el mal desempeño del niño en el colegio. 

    Con base al Test Familia-Escuela, se puede concluir que las 

madres de familia, son las que generalmente acuden a las 

actividades escolares a diferencia de los padres de familia u otro 

tipo de acudiente. La mayoría de padres acuden al colegio 

esporádicamente y con motivo de actividades como entrega de notas 

o llamados de atención por motivos del comportamiento de los 

estudiantes, pero muy pocos con el fin de llevar seguimiento del 



Factores Familiares Y Escolares Que Afectan El Rendimiento Académico       42 

 

aprendizaje del niño. Un detalle que también se hace notable 

dentro de los resultados del Test Familia-Escuela es que los 

padres de familia tienden a proteger y excusar a los niños frente 

a sus docentes, con lo cual, el padre atribuye o relaciona el mal 

comportamiento o el deficiente desempeño escolar de sus hijos al 

desempeño del docente. 

    En general se destacan dos factores de nivel familiar que 

pueden afectar el desempeño escolar que son: la falta de confianza 

de los niños para comentar a otros sus problemas o inquietudes y 

la presión que puede darse en los niños con motivo de sacar malas 

calificaciones en el plantel educativo. Con respecto a los 

factores escolares, la muestra no arrojo datos representativos a 

dicho tópico. 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

     La pregunta que motivó este proyecto de investigación, 

buscaba indagar si los factores familiares o escolares afectaban 

el rendimiento escolar de niños de quinto grado de la Sede “C” 

Colegio San José De Guanentá en la ciudad de San Gil, a lo cual, 

los resultados de la investigación manifestaron, que si existen 

factores de índole familiar que podían llegar a afectar el 

rendimiento escolar de los niños, los cuales fueron la falta de 

confianza que podía percibirse en el hogar y por ende en el niño, 

la presión que se podía dar en el ambiente familiar con motivo de 

las malas notas del desempeño de los niños en la institución. 
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     La confianza dentro del hogar es un factor que se replica en 

las demás áreas del sujeto, si no existe confianza dentro del 

ambiente familiar, tampoco lo habrá en los demás ambientes de 

desenvolvimiento del sujeto, por lo que la persona va a tender a 

reservar sus opiniones o evitar consultar sus dudas, lo cual 

afectará notablemente el desempeño escolar del estudiante. 

     Por otro lado, el valor que tienen las notas para los padres, 

puede ser un factor de presión para los hijos, debido a que no 

siempre éste logra que ellos consigan un mejor desempeño en el 

colegio. Las dificultades de aprendizaje de los niños, pueden 

hacer que esa presión se vea más marcada, y el temor a fallar en 

las notas, generaría la angustia que afectaría el desempeño aún 

más. 

    Es de resaltar también que la forma en la que dichos factores 

pueden llegar a afectar el rendimiento académico de los niños, 

dependerá de la forma en la que el niño se desenvuelva en el 

ambiente escolar y las repercusiones que su desempeño pueda tener 

en el ambiente familiar. 

     Otro factor familiar que puede afectar al rendimiento 

académico que se evidenció dentro de la muestra fue la tendencia 

de los padres a apoyar y excusar a los niños frente al docente en 

los problemas de los que es participe. Aunque se podría considerar 

como en un segundo plano, este factor podría influenciar el 
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rendimiento académico en la medida en que el niño atribuya sus 

problemas al desempeño del docente. 

     Para la muestra estudiada, se puede inferir que los factores 

escolares no se vieron representados en la muestra, por lo que se 

considera que para dicha población, estos factores no influencian 

el rendimiento académico. 

RECOMENDACIONES FINALES 

      Por medio de los resultados de la presente investigación, se 

pudo evidenciar la importancia que tienen los factores familiares 

para el rendimiento académico de los estudiantes. El hogar es tal 

vez la primera esfera social de cada individuo y sin duda alguna, 

la que más brinda herramientas útiles para el desarrollo de sus 

demás áreas sociales, incluyendo el área escolar, por lo que la 

influencia que tiene en cada persona el área familiar, se puede 

ver reflejada en las demás áreas del sujeto. 

     De este modo, los factores familiares llegan a afectar 

negativamente el desempeño del estudiante, si este no logra 

desarrollar las habilidades necesarias para adquirir los 

conocimientos que se imparten, las destrezas que lleven a una 

buena comunicación con los demás o el respeto y tolerancia hacia 

las normas y el derecho de los demás. 

     Los padres son los directos implicados en la fundamentación 

de dichas habilidades, por lo que su labor bien desempeñada es 

vital para el buen desarrollo de sus hijos.  
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     Dentro de la investigación es notable la falta de 

comunicación y confianza que existe en los hogares, situación que 

inmediatamente se ve reflejada en los niños en el área escolar, en 

la incapacidad de los niños para expresar sus inquietudes o sus 

dudas a un profesor o a sus compañeros. Habilidad que debe darse 

en el hogar, como parte de su aprendizaje primario. Aunado a ello, 

la presión ejercida por los padres, para que sus hijos consigan 

buenas notas, hace que los niños teman el ser calificado de manera 

negativa, aumentando aún más la presión. Dicha situación genera 

más dificultades de aprendizaje en los niños. 

     De este modo, que los factores familiares afecten positiva o 

negativamente al estudiante, sin lugar a dudas, depende de la 

forma en la que los padres ejerzan su rol y responsabilidades en 

el hogar, junto con los vínculos que se van estrechando entre los 

miembros de la familia.  

     Se recomienda de esta manera, que los padres se involucren 

más con sus hijos, compartan más tiempo con ellos, conozcan de 

antemano su desempeño escolar, a fin de encontrar formas de 

soluciones en caso de que dicho desempeño sea negativo o reforzar 

aún más el desarrollo en caso de que sea positivo. 

     Es necesario también que los padres de familia trabajen con 

la finalidad de mejorar la comunicación asertiva entre los 

miembros del hogar, ya que como se pudo ver dentro de los 
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resultados de la investigación, es uno de los factores familiares 

que más afecta el desempeño escolar. 

     También se sugiere al plantel educativo que se establezca un 

plan para trabajar con los niños que tienen dificultades de 

aprendizaje, que involucre a los padres de familia, a fin de 

llevar seguimiento del progreso de los niños en el aspecto 

escolar. 

     También se sugiere la implementación de seguimiento 

psicológico a los casos que lo ameriten, como por ejemplo, en 

familias disfuncionales, o donde existen problemas muy marcados de 

aprendizaje de los niños, que involucren llevar control del 

desempeño escolar. 
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Anexo 1 

Consentimiento Informado 

Universidad Autónoma de Bucaramanga Extensión UNISANGIL 

Facultad de Psicología 

Proyecto de Grado 

Yo __________________________________________ identificado 

con cédula N° ________________ de ____________ representante del 

menor ______________________________. Hago constar mediante el 

presente consentimiento informado mi participación voluntaria 

durante el siguiente proceso de investigación por la psicóloga en 

práctica del programa de psicología UNAB extensión UNISANGIL de 

noveno semestre, Heidy Paola castro identificada con cedula de 

ciudadanía N. de San Gil. 

Para realizar la labor, se hace necesario conversar con la(s) 

persona(s) mediante una la aplicación de encuestas, cuestionarios, 

test, y entrevistas. Los datos obtenidos se comprenderán de manera 

colectiva no individual y serán utilizadas con fines estrictamente 

académicos e investigativos, los datos serán empleados para la 

elaboración de un proyecto de grado denominado “factores 

psicosociales que afectan el rendimiento académico” los cuales se 

llevaran a cabo en la institución UNISANGIL. 

En forma expresa manifiesto a Uds., que he leído y 

comprendido plenamente este documento y en consecuencia acepto su 

contenido. 
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Firma de la persona  _______________________________ 

Cédula de ciudadanía  ________________________ 

Anexo 2 

Test de rendimiento escolar. 

 

Marque con una X la respuesta que considere correcta: 

 

1. Creo que los logros académicos del niño son producto del 

esfuerzo del mismo? 

De acuerdo ____ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo___ 

En desacuerdo____ 

 

2. Cuando realiza las tareas observa que las hizo bien? 

De acuerdo ____ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo___ 

En desacuerdo___ 

 

3. Al momento de realizar las tareas, observa que el rendimiento 

académico es el adecuado? 

De acuerdo ___ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo___ 

En desacuerdo____ 

 

4. Examina que el “repase” con anticipación antes de realizar 

las actividades escolares? 

De acuerdo ___ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo___ 

En desacuerdo____ 
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5. Cree que los compañeros del niño obtienen mejores resultados 

académicos? 

De acuerdo ____ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo___ 

En desacuerdo____ 

 

6. Cuando obtiene bajas calificaciones lo regañan? 

De acuerdo ___ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo___ 

En desacuerdo____ 

 

7. Desarrolla en casa las tareas escolares asignadas? 

De acuerdo ____ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo___ 

En desacuerdo____ 

 

8. Observa que el niño se siente a gusto con las actividades 

académicas? 

De acuerdo ____ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo___ 

En desacuerdo___ 

 

9. Al ver las calificaciones cree usted que el niño pudo haberlo 

hecho mejor? 

De acuerdo ____ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo____ 

En desacuerdo___ 

 

10. El niño se entristece cuando ve que los resultados no 

son los esperados? 

Muy de acuerdo____ 

De acuerdo ____ 
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Ni de acuerdo ni en desacuerdo___ 

En desacuerdo____ 

Muy en desacuerdo___ 

 

11. Considera que las notas reflejan el conocimiento 

académico del niño? 

De acuerdo ____ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo___ 

En desacuerdo___ 

 

12.  Considera que el tiempo que el niño le dedica a sus 

tareas escolares es suficiente? 

De acuerdo ___ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo___ 

En desacuerdo___ 

 

13. Al niño le agrada realizar las tareas escolares? 

De acuerdo ____ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo___ 

En desacuerdo___ 

 

14. Olvida muy a menudo las actividades académicas? 

De acuerdo ____ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo___ 

En desacuerdo____ 

 

15. Pregunta constantemente cuales son las tareas que le 

asignan al niño? 

De acuerdo ____ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo___ 

En desacuerdo___ 
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16. El niño se concentra fácilmente en las actividades 

académicas? 

De acuerdo ____ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo____ 

En desacuerdo___ 

 

17. Considera que el niño trabaja mejor con la compañía de 

un adulto? 

De acuerdo ___ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo___ 

En desacuerdo____ 

 

18. Organiza el tiempo para que el niño estudie en la casa? 

De acuerdo ___ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo___ 

En desacuerdo___ 

 

19. Está de buen humor a la hora de hacer tareas con el 

niño? 

De acuerdo___ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo__ 

En desacuerdo___ 

 

20. Realizar tareas con el niño le causa estrés? 

De acuerdo ___ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo___ 

En desacuerdo___ 
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Anexo 3 

 

Cuestionario de APGAR Familiar. 

Aplicado a padres de familia y niño. 
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Anexo 4 

 

CUESTIONARIO DEL TEST DE MOOS 

 

Instrucciones: 

 

A continuación presentamos una serie de preguntas, las cuales 

debe leer y decidir si son verdaderas o falsas en relación 

con su familia. 

 

01 En mi familia nos ayudamos y nos apoyamos realmente 

unos a otros. 

V F 

02 En mmi familia guardamos siempre nuestros 

sentimientos sin comentar a otros. 

V F 

03 En nuestra familia peleamos mucho. V F 

04 En mi familia por lo general ningún miembro decide 

por su cuenta. 

V F 

05 Creemos que es importante ser los mejores en 

cualquier cosa que hagamos. 

V F 

06 En mi familia hablamos siempre de temas políticos y 

sociales. 

V F 

07 Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo 

libre. 

V F 

08 Los miembros de mi familia asistimos con bastante 

frecuencia a las actividades de nuestra iglesia. 

V F 

09 Las actividades de nuestra familia se planifican 

con cuidado. 

V F 

10 En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy V F 
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pocas veces. 

11 En mi familia muchas veces da la impresión que solo 

estamos “pasando el rato” 

V F 

12 En mi casa hablamos abiertamente de lo que queremos 

o nos parece. 

V F 

13 En mi familia casi nunca mostramos abiertamente 

nuestros enojos. 

V F 

14 En mi familia nos esforzamos mucho para mantener la 

independencia de cada uno. 

V F 

15 Para mi familia es muy importante triunfar en la 

vida. 

V F 

16 En mi familia casi nunca asistimos a reuniones 

culturales y deportivas. 

V F 

17 Frecuentemente vienen mis amistades a visitarnos a 

casa. 

V F 

18 En mi casa no rezamos en familia. V F 

19 En mi casa somos muy ordenados y limpios. V F 

20 En mi familia hay muy pocas normas de convivencia 

que cumplir. 

V F 

21 Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en 

casa. 

V F 

22 En mi familia es difícil “solucionar los problemas” 

sin molestar a todos. 

V F 

23 En mi familia a veces nos molestamos de lo que 

algunas veces golpeamos o rompemos algo. 

V F 

24 En mi familia cada uno decide por sus propias 

cosas. 

V F 

25 Para nosotros no es muy importante el dinero que 

gana cada uno de la familia. 

V F 

26 En mi familia es muy importante aprender algo nuevo 

o diferente. 

V F 
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27 Alguno de mi familia practica siempre algún 

deporte. 

V F 

28 En mi familia siempre hablamos de la navidad, 

semana santa, o fiestas patronales. 

V F 

29 En mi casa muchas veces resulta difícil encontrar 

las cosas cuando las necesitamos. 

V F 

30 En mi familia una sola persona toma la mayoría de 

las decisiones. 

V F 

31 En mi familia estamos fuertemente unidos. V F 

32 En mi casa comentamos nuestros problemas 

personalmente. 

V F 

33 Los miembros de mi familia casi nunca expresamos 

nuestra cólera. 

V F 

34 Cada uno entra y sale de la casa cuando quiere V F 

35 En mi familia nosotros aceptamos que haya 

competencia y que “gane el mejor”. 

V F 

36 En mi familia nos interesan poco las actividades 

culturales. 

V F 

37 En mi familia siempre vamos a excursiones o paseos. V F 

38 En mi familia no creemos en el cielo o en el 

infierno. 

V F 

39 En mi familia la puntualidad es muy importante. V F 

40 En mi casa las cosas se hacen de una forma 

establecida. 

V F 

41 Cuando hay algo que hacer en la casa es raro  que 

se ofrezca algún voluntario de la familia. 

V F 

42 En mi casa si alguno se le ocurre de momento hacer 

algo lo hace sin pensarlo más. 

V F 

43 Las personas de mi familia nos critican 

frecuentemente unas a otras. 

V F 

44 En mi familia las personas tienen poca vida privada V F 
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o independiente. 

45 Nos esforzamos por hacer las cosas cada vez mejor. V F 

46 En mi casa casi nunca tenemos conversaciones 

intelectuales. 

V F 

47 En mi casa casi todos tenemos una o dos aficiones. V F 

48 Las personas de mi familia tenemos ideas precisas 

sobre lo que está bien y lo que está mal. 

V F 

49 En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente. V F 

50 En mi casa se da mucha importancia al cumplimiento 

de las normas. 

V F 

51 Los miembros de mi familia nos ayudamos unos a 

otros. 

V F 

52 En mi familia cuando uno se queja siempre hay otro 

que se siente afectado. 

V F 

53 En mi familia cuando nos peleamos nos vamos a las 

manos. 

V F 

54 Generalmente en mi familia cada persona solo confía 

en si misma cuando surge un problema. 

V F 

55 En mi casa nos preocupamos poco por los ascensos en 

el trabajo o las notas en el colegio. 

V F 

56 Alguno de nosotros toca algún instrumento musical. V F 

57 Ninguno de mi familia participa en actividades 

recreativas, fuera del trabajo o del colegio. 

V F 

58 En mi familia creemos en algunas cosas en las que 

hay que tener fe. 

V F 

59 En mi casa nos aseguramos que nuestros dormitorios 

queden limpios y ordenados. 

V F 

60 En las decisiones familiares de mi casa todas las 

opiniones tienen el mismo valor. 

V F 

61 En mi familia hay poco espíritu de trabajo en 

grupo. 

V F 
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62 En mi familia los temas de pagos y dinero se tratan 

abiertamente. 

V F 

63 Cuando hay desacuerdos en mi familia todos nos 

esforzamos para suavizar las cosas y mantener la 

paz. 

V F 

64 Los miembros de mi familia reaccionan firmemente 

unos a otros. 

V F 

65 En mi familia apenas nos esforzamos para tener 

éxito. 

V F 

66 Los miembros de mi familia practicamos siempre la 

lectura. 

V F 

67 En mi familia asistimos a veces a cursos de 

capacitación por afición o por interés 

V F 

68 En mi familia cada persona tiene ideas distintas 

sobre lo que es bueno o malo. 

V F 

69 En mi familia están claramente definidas las tareas 

de cada persona. 

V F 

70 En mi familia están cada uno tiene libertad para lo 

que quiere. 

V F 

71 En mi familia realmente nos llevamos bien unos a 

otros. 

V F 

72 En mi familia generalmente tenemos cuidado con los 

que nos decimos. 

V F 

73 Los miembros de mi familia estamos enfrentados unos 

con otros. 

V F 

74 En mi casa es difícil ser independientes sin herir 

los sentimientos de lo demás. 

V F 

75 Primero es el trabajo luego es la diversión “es una 

norma en mi  familia”. 

V  

76 En mi casa ver la televisión es más importante que 

leer. 

V F 
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77 Los miembros de mi familia salimos mucho a 

divertirnos. 

V F 

78 En mi familia leer la biblia es algo importante. V F 

79 En mi familia el dinero no se administra con mucho 

cuidado. 

V F 

80 En mi casa las normas son muy rígidas y tienen que 

cumplirse. 

V F 

81 En mi familia se da mucha atención y tiempo a cada 

uno. 

V F 

82 En mi familia expresarnos nuestras opiniones en 

cualquier momento. 

V F 

83 En mi familia creemos que no consigue mucho 

elevando la voz. 

V F 

84 En mi familia no hay libertad para expresar 

claramente lo que uno piensa. 

V F 

85 En mi familia hacemos comparaciones sobre nuestro 

rendimiento en el trabajo o el estudio. 

V F 

86 A los miembros de mi familia nos gusta realmente el 

arte la música o la literatura. 

V F 

87 Nuestra principal forma de diversión es ver la 

televisión o escuchar la radio. 

V F 

88 En mi familia creemos que el que comete una falta 

tendrá su castigo. 

V F 

89 En mi casa  generalmente después de comer se recoge 

inmediatamente los platos. 

V F  

90 En mi familia uno no puede salirse con sus 

caprichos. 

V F  
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Anexo 5 

 

Cuestionario de clima social del centro escolar. 
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Anexo 6 

Cuestionario Relaciones Familia-Escuela. 


