
 | 1 

 

 

 

Factores familiares que inciden en el desempeño académico de los estudiantes 

repitentes de sexto grado de la Institución Educativa el Tagüí de Sabana de Torres 

 

 

 

 

Patricia Arismendi Carrillo 

 

Trabajo de Grado presentado como requisito para optar el título de Magister en 

Educación 

 

 

 

 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes 

Maestría en Educación 

Bucaramanga 

2020 

 



 | 2 

 

 

 

 

 

Factores Familiares que  inciden en el desempeño académico de los estudiantes 

repitentes de Sexto Grado de la Institución Educativa el Tagüí de Sabana de Torres 

 

 

Patricia Arismendi Carrillo 

 

 

Trabajo de Grado presentado como requisito para optar el título de Magister en 

Educación 

 

Director 

PhD. Nelly Milady López Rodríguez 

 

 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Facultad de Ciencias Humanas, Humanidades y Artes 

Maestría en Educación 

Bucaramanga 

2020  



 | 3 

 

Dedicatoria 

 

A Dios por ser mi inspirador en cada segundo, a la vida por su bondad infinita, a mi familia, 

amigos y compañeros de la maestría, por ser pieza fundamental en la construcción de mis 

sueños. 

  



 | 4 

 

Agradecimientos 

 

A Dios, sin su fuerza espiritual no me hubiese mantenido ante los obstáculos presentados. 

A mis tías y a quien me brinda su amor de madre, por ser presencia significativa y amorosa 

en mi vida y por mantenerme firme durante este proceso investigativo. 

A mi primo Jorge Reynaldo, por involucrarse en la investigación y estar presente con su 

afecto y colaboración, en los momentos cruciales.  

A la Dra. Nelly Milady, mi asesora, por hacer parte de este camino, por el tiempo dedicado y 

por sus palabras de aliento. 

A Fabi, mi compañero de vida, por su asesoría, por animarme y convencerme de mis 

capacidades, por estar siempre presente en mis momentos de angustia y hacer de ellos una 

oportunidad de aprendizaje.  

A los maestros Orlando Sampayo, Luva Eduviges Meza y Juan Francisco Remolina, quienes 

compartieron de manera inagotable sus conocimientos y experiencia en investigación. 

Al Sr. Rector de la Institución Educativa El Tagüí, por el apoyo brindado durante el tiempo 

de desarrollo del proyecto.  

A los docentes, padres, madres, cuidadoras y estudiantes que aceptaron ser partícipes de la 

investigación y valorar esta apuesta educativa. 

  



 | 5 

 

Tabla de contenido 

Pág. 

 

Introducción ........................................................................................................................... 14 

1. Descripción del problema de investigación ................................................................... 16 

1.1 Problema de investigación .......................................................................................... 16 

1.2 Objetivos ................................................................................................................. 25 

1.3.1 Objetivo General. ..................................................................................................... 25 

1.3.2 Objetivos Específicos. .............................................................................................. 25 

1.4 Justificación ............................................................................................................... 26 

2. Marco de Referencia ...................................................................................................... 30 

2.1. Marco Contextual ................................................................................................ 30 

2.2. Marco Teórico ..................................................................................................... 35 

2.2.1. Antecedentes de investigación. ........................................................................... 36 

2.2.2. El Interaccionismo Simbólico como perspectiva teórica. ................................... 45 

2.2.3. Desempeño y Rendimiento Académico: ............................................................. 60 

2.2.4. Factores que influyen en el desempeño académico ............................................ 62 

2.3. Marco Conceptual ............................................................................................... 72 

2.4 Marco Legal ............................................................................................................... 75 

3. Marco Metodológico .................................................................................................... 81 

3.1. Paradigma de investigación ................................................................................. 82 

3.2. Tipo de estudio .................................................................................................... 83 

3.3. Método ................................................................................................................ 84 



 | 6 

 

3.4. Población y Muestra de Estudio .......................................................................... 86 

3.5. Técnicas e Instrumentos de recolección de la información ................................. 87 

3.6. Aspectos éticos .................................................................................................... 91 

3.7. El análisis de la información ............................................................................... 92 

4. Resultados y análisis ...................................................................................................... 95 

4.1. Categoría clima familiar ...................................................................................... 97 

4.1.1. Subcategoría: el afecto como motivante del desempeño académico .................. 97 

4.1.2. Subcategoría: normas para la realización de las tareas escolares. ....................... 99 

4.1.3. Subcategoría: comunicación de vivencias escolares. ........................................ 101 

4.2. Categoría implicación de la familia en la educación ......................................... 110 

4.2.1. Subcategoría: apoyo escolar. ............................................................................. 111 

4.2.2. Subcategoría: acciones de acompañamiento académico. .................................. 117 

4.3. Categoría: expectativas parentales frente al futuro de los estudiantes .............. 132 

4.3.1. Subcategoría: expectativas frente al aprendizaje. ............................................. 132 

4.3.2. Subcategoría: acciones de motivación. ............................................................. 136 

5. Conclusiones y recomendaciones................................................................................. 140 

5.1. Conclusiones ..................................................................................................... 140 

5.2. Recomendaciones .............................................................................................. 143 

Referencias Bibliográficas ................................................................................................... 144 

Apéndices ............................................................................................................................. 152 

  



 | 7 

 

Lista de tablas 

Pág. 

 

Tabla 1. Reprobación escolar básica secundaria año 2016 ........................................................... 20 

Tabla 2. Reprobación escolar básica secundaria año 2017 ........................................................... 21 

Tabla 3. Reprobación escolar básica secundaria año 2018 ........................................................... 21 

Tabla 4. Rendimiento académico estudiantes repitentes grado sexto año 2019 ........................... 22 

Tabla 5. Clasificación de las variables familiares en relación con el aprendizaje de los 

estudiantes. .................................................................................................................................... 65 

Tabla 6. Escala de Valoración Institucional ................................................................................. 80 

Tabla 7. Componentes del Diseño Metodológico ......................................................................... 81 

Tabla 8. Cuestionario para estudiantes, padres, madres y cuidadores .......................................... 88 

Tabla 9. Cuestionario para docentes ............................................................................................. 90 

Tabla 10. Guía de categorías y subcategorías iniciales ................................................................. 96 

 

 

 

 

  



 | 8 

 

Lista de figuras 

Pág. 

 

Figura 1. Tasa de reprobación y deserción en Básica Secundaria para Colombia 1981- 2015 .... 17 

Figura 2. Ubicación geográfica Institución Educativa El Tagüí. .................................................. 35 

Figura 3. Variables condicionantes del Rendimiento Académico. ............................................... 63 

Figura 4. Proceso Metodológico para el manejo de la información. ............................................ 93 

 

 

 



 | 9 

 

 

Lista de apéndices 

Pág. 

 

Apéndice A. Perfiles Validadores Guía de Entrevistas .............................................................. 152 

Apéndice B. Guía de Entrevista a Padres, Madres y Cuidadores ............................................... 153 

Apéndice C. Guía de Entrevista a Estudiantes............................................................................ 155 

Apéndice D. Guía de Entrevista a Docentes ............................................................................... 157 

Apéndice E. Consentimiento informado estudiantes .................................................................. 159 

Apéndice F. Consentimiento Informado Padre, madre y cuidador ............................................. 160 

Apéndice G. Consentimiento Informado Docentes .................................................................... 161 

Apéndice H. Solicitud a Rectoría para la realización de la Investigación .................................. 163 

Apéndice I. Carta de Autorización del Rector para la realización de la Investigación .............. 164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 | 10 

 

Resumen 

 

La calidad de la educación en relación con el desempeño académico es motivo de preocupación a 

nivel nacional e internacional. En el sector rural surge la necesidad de analizar situaciones de los 

contextos institucionales que permitan plantear acciones de mejoramiento de los resultados y 

logros de aprendizaje de los estudiantes. 

En el presente trabajo se caracterizan los factores familiares que inciden en el desempeño 

académico de estudiantes repitentes de sexto grado, se interpretan bajo la perspectiva del 

interaccionismo simbólico, a partir del análisis de las narrativas de los informantes, teniendo en 

cuenta variables dinámicas como el clima familiar, implicación de la familia en la educación y 

las expectativas parentales frente al futuro de los estudiantes. 

La investigación se abordó desde el paradigma cualitativo, en un estudio etnográfico y 

mediante entrevistas semiestructuradas que permitieron conocer el sentir y pensar de los 

participantes, encontrando los significados que surgen en la interacción familiar. 

Los resultados de la investigación establecen que existe una correlación entre las variables 

escogidas para el estudio con el desempeño académico de los estudiantes. Se encontró una mayor 

incidencia de la implicación de la familia en la educación, representada principalmente a través 

de la provisión de recursos por parte de padres, madres y cuidadores, los consejos para obtener 

mejores resultados, las normas establecidas para el cumplimiento de tareas escolares y las 

acciones de supervisión de las mismas. Se halló que los logros esperados en el aprendizaje se 

expresan mediante consejos para mejorar el desempeño académico y lograr la superación, las 

acciones de motivación se centran en la provisión de recursos materiales. En el clima familiar 
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influyen en el desempeño académico, el afecto, las normas en el cumplimiento de las tareas 

escolares y la comunicación de las vivencias escolares. 

Palabras Clave: Factores familiares, desempeño académico, interaccionismo simbólico, 

dinámica familiar, clima familiar, implicación educativa parental. 
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Abstract 

 

The quality of education in relation to academic performance is a matter of concern nationally 

and internationally. In the rural sector, there is a need to analyze situations in institutional 

contexts that specify raising actions to improve student learning outcomes and achievements.  

In the research project, family factors that influence the academic performance of 6th grade 

repeating students are characterized, are interpreted from the perspective of symbolic interaction, 

based on the analysis of the narratives of the informants, taking into account dynamic variables 

such as family environment, involvement of the family in education and parental expectations 

regarding the future of students. 

The research was approached from the qualitative paradigm, in an ethnographic study and 

through semi-structured interviews that allowed to know the feeling and thinking of the 

participants, finding the meanings that arise in family interaction. 

The results of the research establish that there is a correlation between the variables chosen 

for the study with the academic performance of the students. 

A greater incidence of family involvement in education was found, represented mainly 

through the provision of resources by fathers, mothers and caregivers, the advice to obtain better 

results, the norms established for the fulfillment of school tasks and their supervisory actions. 

It was found that the expected achievements in learning are expressed through advice to 

improve academic performance and achieve improvement, motivational actions are mainly 

focused on the provision of material resources. 

In the family environment they influence academic performance, affection, norms in the 

fulfillment of school tasks and the communication of school experiences. 
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Introducción 

 

La reflexión sobre la calidad de la educación ofrecida en el sector rural y vista como una 

responsabilidad social, motivó la ejecución del presente proyecto de investigación que surgió de 

la identificación de la problemática existente en la Institución Educativa El Tagüí de Sabana de 

Torres, sobre el bajo desempeño académico de los estudiantes, especialmente en el grado sexto 

de Educación Básica Secundaria, inquietud que resulta a partir del análisis de los resultados 

académicos obtenidos durante los últimos tres años, en los que se evidenció una alta tasa de 

reprobación escolar. Es de especial atención que los estudiantes repitentes reinciden en su bajo 

desempeño académico. Esta problemática llevó a formular la pregunta que orientó el análisis: 

¿Cuáles son los factores familiares que inciden en el desempeño académico de los estudiantes 

repitentes de sexto grado de la Institución educativa El Tagüí de Sabana de Torres? 

El estudio buscó analizar desde la perspectiva del interaccionismo simbólico, los factores 

familiares que inciden en el desempeño académico de los estudiantes repitentes de sexto grado, 

partiendo de la caracterización de los factores familiares, la comparación de las narrativas de los 

informantes y su relación con el desempeño académico, que promuevan procesos de reflexión en 

la comunidad educativa y una futura proyección hacia el mejoramiento de la calidad de la 

educación en la institución. 

El proceso investigativo llevó a acudir a teóricos e investigadores sobre el interaccionismo 

simbólico, el rendimiento y desempeño académico, y los factores familiares presentes en los 

procesos educativos. Se revisaron investigaciones a nivel internacional, nacional y regional.  

Por las características del estudio, se aborda el paradigma cualitativo y dentro de éste, la 

etnografía, el método hermenéutico, para interpretar y comprender desde el interaccionismo 

simbólico las narrativas de los informantes y, encontrar significados en las expresiones de los 
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participantes. Como técnicas se emplearon, la observación, entrevistas semiestructuradas, 

revisión documental y análisis de contenido. 

El análisis de los resultados surge de la triangulación de técnicas, pero especialmente de 

informantes, hasta llegar a la triangulación interpretativa, al encontrar la relación entre las 

narrativas, frente a los aportes de los teóricos que sustentan el estudio y la mirada analítica de la 

investigadora.  

Los resultados de la investigación establecen que existe una correlación entre la implicación 

de la familia en la educación, las expectativas parentales frente al futuro de los estudiantes y el 

clima familiar con el desempeño académico. 

Se encontró una mayor incidencia de la implicación de la familia en la educación, 

representada principalmente a través de la provisión de recursos por parte de padres, madres y 

cuidadores, los consejos para obtener mejores resultados, las normas establecidas para el 

cumplimiento de tareas escolares y las acciones de supervisión de las mismas. 

En las expectativas parentales frente al futuro de los estudiantes se halló que los logros 

esperados en el aprendizaje se expresan mediante consejos para mejorar el desempeño 

académico y lograr la superación. Además, se identificaron actitudes en padres, madres y 

cuidadores, de desesperanza ante los bajos resultados académicos, de no desear que sus hijos y 

estudiantes bajo su cuidado tengan que repetir sus historias de vida. Así mismo las acciones de 

motivación se centran principalmente en la provisión de recursos materiales. En el clima familiar 

influyen en el desempeño académico, el afecto, las normas en el cumplimiento de las tareas 

escolares y la comunicación de las vivencias escolares. 
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1. Descripción del problema de investigación 

 

1.1 Problema de investigación 

 

En consideración a buscar siempre el mejoramiento de la calidad de la educación, existe una 

preocupación que atañe a un gran número de  instituciones educativas del país, en relación con el 

desempeño académico de los estudiantes de Educación Básica Secundaria y Media en Colombia, 

notándose en los últimos años una situación preocupante que desfavorece a las instituciones del 

sector rural , en donde los niños, niñas y adolescentes presentan dificultades en los niveles de 

aprendizaje, sin alcanzar los resultados que se esperan, de acuerdo con los programas 

establecidos y las capacidades en cada edad o nivel. 

En el contexto en donde se realiza la investigación, se observa que se conjugan varios 

factores: estudiantes crecen en hogares con altos índices de pobreza, en condiciones de 

desnutrición y algunos en entornos familiares carentes de afecto, de atención y acompañamiento 

en el proceso de aprendizaje. 

De otra parte, al considerar las causas del bajo desempeño académico de los estudiantes en 

las pruebas estandarizadas, se hace énfasis en el análisis de algunas variables contextuales de 

carácter social, educativo y económico, que caracteriza a los estudiantes evaluados en las 

pruebas PISA 2015. En el informe emitido por el MEN, se reconoce la existencia de las brechas 

socioeconómicas que influyen de una u otra manera en los resultados académicos obtenidos por 

los estudiantes (MEN, 2017, p. 53). 

En la investigación realizada por Meneses, Morillo y Navia (2012), se relaciona el bajo 

rendimiento académico de los estudiantes con la actitud de desinterés hacia el estudio, las cuales 

evidencian como causa, el contexto rural en el que está ubicado la institución donde la 
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comunidad tiene poca participación en el Proyecto Educativo Institucional, el escaso apoyo 

ofrecido por los padres de familia en las actividades  escolares de sus hijos  justificado por los 

bajos niveles de escolaridad que poseen y por su dedicación completa a las labores del campo y 

la poca presencia del Estado al no responder a las necesidades propias de los estudiantes, padres 

de familia, docentes, en general de la Comunidad Educativa Rural. 

En la figura 1 se presentan los datos de las tasas de reprobación y deserción escolar en 

Colombia en el periodo comprendido entre 1981 y 2015, a partir de una investigación realizada 

por Bayona- Rodríguez y López (2018): 

 

 

Figura 1. Tasa de reprobación y deserción en Básica Secundaria para Colombia 1981- 2015 

Fuente: Bayona- Rodríguez y López (2018)  

 

De acuerdo a los datos mostrados en la Figura 1, entre 1984 y 1996, la tasa de reprobación 

en secundaria disminuyó 13 puntos porcentuales. Entre 1996 y el año 2000 hubo un incremento 

de 5 puntos porcentuales, en el 2004 se presentó un decrecimiento, seguido de una estabilidad 

entre los años 2004 y 2009, no obstante, en el 2011 se presentó un pico del 13,2% que empieza a 

disminuir desde el 2012, a pesar de la disminución se considera alta la tasa de reprobación en 

secundaria.  
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De otra parte, Bayona- Rodríguez y López (2018), de acuerdo con los resultados de su 

investigación, concluyen que en Colombia, a pesar de presentarse una disminución en la tasa de 

reprobación escolar en secundaria, desde comienzos de los años 80, no deja de representar una 

señal de alerta en cuanto a la calidad de la educación ofrecida a los estudiantes del país, y aún 

más cuando se determina la correlación existente entre reprobación y deserción escolar. En el 

periodo entre el 2004 – 2015 se halló un aumento en la tasa de reprobación en un 1% en 

secundaria, relacionada de forma directa con un aumento de la tasa de deserción al siguiente año 

en un 0.035%. 

Un estudio adicional en el contexto de la problemática de la reprobación escolar fue el 

realizado por Prada (2017), en su investigación “Factores incidentes en la reprobación escolar, en 

estudiantes del grado sexto, de la Institución Educativa Técnica la Sagrada familia de Ibagué”, da 

a conocer cifras sobre el número de estudiantes de grado sexto en situación de reprobación 

escolar durante los años 2013- 2015. En el año 2013 de 432 estudiantes matriculados, 103 

reprobaron (23,8%). En el año 2014 de 372 estudiantes matriculados, 83 reprobaron (22,3%) y 

en el año 2015 reprobaron 76 estudiantes con indicador del 18,1%. Los valores porcentuales 

representan tasas altas de reprobación escolar que comparados con los otros grados de la 

institución educativa dieron lugar al estudio en mención. 

La investigación desarrollada por Zorro y Larrotta (2017), con objeto de estudio los 

estudiantes que reprobaron el grado sexto en el año 2016, en la Institución Educativa Técnico 

Agropecuario del municipio de Santa Sofía, Boyacá, tras revisión de los libros de registro y 

valoración académica, arrojó como resultado que en el grado sexto se presentaron los índices 

más altos de reprobación de toda la institución siendo así que en el año 2012 se presentó una tasa 

del 28%, en el 2013 el 40%, el 34% en el 2014 y el 46% en el 2015, resultados que de acuerdo a 
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los investigadores disminuyen la calidad de la educación en términos de eficiencia y, genera más 

gastos en las familias de los educandos. 

En el presente estudio realizado en la Institución Educativa El Tagüí, ubicada en el área rural 

del municipio de Sabana de Torres (Santander), se describen las condiciones culturales de la 

comunidad para avanzar en el análisis de los factores familiares que inciden en el desempeño 

académico de los estudiantes repitentes de grado sexto. Las familias integrantes de la institución 

pertenecen a los estratos 1 y 2, algunas de ellas desplazadas por la violencia social, política o 

económica que experimenta Colombia. Algunos padres, madres y cuidadores, carecen de 

oportunidades laborales que aseguren su permanencia en la región, lo que le define como 

población flotante. Los ingresos económicos del grupo familiar son producto de labores agrícolas 

en el cultivo de palma, administración de fincas o servicio doméstico, condición que les 

representa ingresos menores al Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV), hasta el punto de 

encontrar estudiantes desarrollando funciones laborales para solventar parte de las necesidades 

económicas de sus hogares.  

Al finalizar cada año escolar, la Comisión de Evaluación y Promoción, (del cual forma parte 

la autora de este estudio) en cumplimiento a lo establecido en el Sistema Institucional de 

Evaluación de los Estudiantes (SIEE), hace lectura y análisis de los resultados académicos 

arrojados, proceso desde el cual se identifica, a nivel de los grados de la Básica Secundaria, un 

mayor número de casos de reprobación escolar en el grado sexto, la situación se torna compleja y 

delicada cuando se encuentra que los estudiantes repitentes de sexto grado durante el año escolar 

2019, reinciden en sus bajos resultados. La constante de no evidenciar mejoramiento durante el 

transcurso de cada periodo académico puede llevar finalmente a una nueva situación de 

reprobación escolar, además, es de especial atención que algunos de estos estudiantes, están 
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cursando el grado sexto por tercera vez consecutiva. En la tabla 1 se presentan los casos de 

reprobación escolar registrados durante el año 2016 en los estudiantes de la básica secundaria y 

media. 

Tabla 1. Reprobación escolar básica secundaria año 2016 

GRADO 6_1 6_2 6_3 7_1 7_2 7_3 8_1 8_2 9_1 9_2 

Estudiantes matriculados por 

grupo 

28 26 33 24 16 17 38 35 17 15 

Reprobación escolar por 

grupos 

07 10 03 04 0 02 06 12 01 01 

Total estudiantes 

matriculados por grados 
87 57 73 32 

 Reprobación escolar  por 

grados 

20 06 18 02 

Tasa de reprobación  23% 10% 25% 6% 

Fuente: Sistema Integrado de Matrícula (2016) 

 

De acuerdo con los resultados de la tabla 1, en el año 2016, el mayor porcentaje de 

estudiantes con reprobación escolar corresponde al grado noveno con 18 estudiantes (25%), sin 

embargo, el porcentaje de reprobación no dista en gran medida del presentado en el grado sexto, 

correspondiente a 20 estudiantes (23%). 

En la tabla 2 se dan a conocer los casos de reprobación escolar que se presentaron en los 

estudiantes de la básica secundaria y media en el año 2017. 
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Tabla 2. Reprobación escolar básica secundaria año 2017 

GRADO 6_1 6_2 6_3 7_1 7_2 8_1 8_2 9_1 9_2 

Estudiantes matriculados por gr 09 27 27 28 26 25 24 22 21 

Reprobación escolar por 

grupos 

08 06 08 07 06 06 04 03 04 

Total estudiantes matriculados 

por grados 
63 54 49 43 

 Reprobación escolar  por 

grados 

22 13 10 07 

Tasa de reprobación 35% 24% 20% 16% 

Fuente: Sistema Integrado de Matrícula (2017) 

 

A partir de los resultados mostrados en la tabla 2, en el año 2017, se identifica el mayor 

porcentaje de estudiantes con reprobación escolar en el grado sexto, 22 estudiantes 

correspondientes a un 35%, frente a un 24% en el grado séptimo, un 20% en el grado octavo y un 

16% en el grado noveno. 

En la tabla 3 se registra el número de estudiantes que reprobaron su año escolar en el 2018.   

Tabla 3. Reprobación escolar básica secundaria año 2018 

GRADO 6_1 6_2 6_3 7_1 7_2 8_1 8_2 9_1 9_2 

Estudiantes matriculados por 

grupos 

31 34 32 27 31 22 20 20 19 

Reprobación escolar por 

grupos 

11 15 14 08 07 05 08 05 0 

Total estudiantes matriculados 

por grados 
97 58 42 39 

 Reprobación escolar  por 

grados 

40 15 13 05 

Tasa de reprobación 41% 26% 31% 16% 
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Fuente: Sistema Integrado de Matrícula (2018) 

La tabla 3, muestra el alto porcentaje de reprobación escolar en el grado sexto (41%), es el 

más alto en comparación con el grado séptimo (26%), el grado octavo (31%) y el grado noveno 

(16%). 

Con los datos presentados se puede evidenciar que desde el año 2016, la reprobación escolar 

en los estudiantes de grado sexto se incrementó, de un 23% de reprobación en el año 2016, se 

alcanzó un porcentaje del 35% en el año 2017 y un 41% en el año 2018, es decir, 6 puntos 

porcentuales por encima de la tasa de reprobación del año 2017 y 18 puntos porcentuales más 

que la tasa de reprobación escolar correspondiente al año 2016. Las cifras dejan ver que 

realmente existe una situación escolar que amerita atención, que debe ser asumida como una 

problemática social y que requiere determinar su origen, más aún cuando se logra identificar que 

los estudiantes repitentes de grado sexto en el año 2018 y que continuaron en la institución en el 

2019, están reincidiendo en su bajo desempeño académico. 

En la Tabla 4, se registran los resultados del primer y segundo periodo de 2019, obtenidos 

por los veinte estudiantes participantes en el estudio. No se presentan los resultados arrojados en 

las asignaturas de física, sociales y educación física por el hecho que la institución al momento 

no disponía de docentes para estas áreas. 

 

Tabla 4. Rendimiento académico estudiantes repitentes grado sexto año 2019  

Estud

iante 

Lengua 

Castellana 

Matemátic

as 
Naturales Química Tecnología Inglés 

1P 

N1

P 

2

P 

1

P 

N1

P 

2

P 

1

P 

N1

P 

2

P 

1

P 

N1

P 

2

P 1P 

N1

P 

2

P 

1

P 

N1

P 

2

P 

1 27 27 28 10 10 23 23 NP 34 23 23 20 38   21 32   

1

4 

2 
26 NP 34 39   33 35   34 33   34 38   38 27 NP 

3

9 

3 38   20 23 NP 26 25 NP 24 26 26 20 28   28 25 25 

1

5 
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4 30 NP 28 33   32 24 NP 34 32   26 21   22 16 25 

1

5 

5 
29 36 28 27 NP 36 17 NP 36 27 27 34 35   33 29 29 

3

7 

6 20 NP 20 10 NP 29 10 NP 35 22 22 34 10 

N

P 16 35   

3

5 

7 
32   20 23 NP 23 20 20 21 23 23 20 32   18 25 NP 

2

8 

8 
32   30 30 30 32 18 25 33 25 25 25 32   16 24 33 

3

0 

9 36   33 38   30 35   40 29 29 26 35   20 30 30 

3

6 

10 
35   30 33   37 25 NP 25 23 23 26 32   33 23   

3

2 

11 
37   33 38   38 42   37 23 23 46 40   34 32   

3

2 

12 
38   30 33   37 22 NP 33 26 26 34 35   32 28 28 

3

3 

13 29 32 36 28 NP 34 32   37 23 23 32 38   37 32   

2

3 

14 
35   28 25 NP 32 15 NP 35 36   42 35   32 32   

3

6 

15 
40   34 32   38 33   33 32   20 35   32 32   

2

6 

16 42   46 32   42 35   38 25 25 40 37   33 32   

3

5 

17 33   37 37   34 32   34 26 26 20 36   34 32   

2

5 

18 
40   42 41   30 23 NP 41 20 20 20 24 24 34 26   

2

2 

19 
33   26 35   36 35   32 26 26 20 33   32 32   

2

5 

20 
36   26 34   43 27 27 32 32   22 33   34 35   

3

2 

Nota: (1P: Primer Periodo, 2P: Segundo Periodo, N1P: resultado nivelación primer periodo, NP: No presentó) 

Fuente: Registros académicos de la Institución Educativa El Tagüí, (2019) 

 

En la tabla 4, se evidencia el bajo desempeño académico de los estudiantes en más de un 

área y asignatura (naturales y química) al obtener una valoración inferior a 32, que corresponde a 

la mínima calificación en el desempeño básico según escala de valoración institucional. De igual 

manera, se refleja en los resultados de la nivelación del primer periodo que los estudiantes no 

cumplieron con la entrega de las actividades planteadas por los docentes y quienes lo hicieron 

obtuvieron desempeño bajo.  
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Al respecto Ruiz de Miguel (2001, p.81) plantea que el rendimiento académico desde una 

perspectiva holística, es de causa multifactorial, está influenciado por características escolares, 

personales, sociales y familiares. Como principal conclusión en la investigación se probó la 

hipótesis de que el rendimiento académico del alumno no se debe solamente a la labor 

desempeñada en el centro educativo, sino que el entorno familiar ejerce una influencia 

significativa. 

El abordar la dinámica familiar de los estudiantes repitentes de sexto grado 2019 de la 

Institución Educativa el Tagüí, llevó a varios interrogantes que se concentraron en la necesidad 

de indagar sobre: ¿Cuáles son los factores familiares que inciden en el desempeño académico de 

los estudiantes repitentes de grado sexto de la Institución Educativa El Tagüí de Sabana de 

Torres? 

El desarrollo de la investigación tuvo algunas limitaciones. La primera, relacionada con la 

realización de las entrevistas a los estudiantes y padres, madres o cuidadores participantes, que 

por su contexto cultural manifestaron temor, timidez y en algunos casos, poca disponibilidad de 

tiempo, esto llevó a la alteración del nivel de sinceridad con el cual dieron respuesta a las 

preguntas planteadas y a determinar la muestra de informantes de acuerdo a la disponibilidad 

para su participación. La segunda limitación presentada fue en términos de la influencia ejercida, 

en algunos casos, por los padres, madres y cuidadores sobre los estudiantes repitentes de grado 

sexto, frente a la información proporcionada en las entrevistas, limitación corroborada en la 

semejanza presentada en algunas de sus respuestas. La tercera limitación tuvo que ver con la 

disponibilidad de tiempo de los estudiantes para la realización de las entrevistas, se debió 

emplear tiempo dentro de la misma jornada escolar, por tal razón los estudiantes se cohibieron, 

un poco, por el hecho de estar en sus labores académicas, condición que les generaba 
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preocupación al no estar presentes en el aula durante todo el tiempo y presentar inconvenientes 

para contar luego con las orientaciones pertinentes por parte de los docentes. 

En relación a las delimitaciones de la investigación, aunque el bajo desempeño académico es 

una problemática común a los diferentes grados de la básica secundaria y media, el estudio tuvo 

en cuenta sólo a estudiantes repitentes de sexto grado, dado que es ahí donde se presenta la 

mayor tasa de reprobación escolar.  

Si bien al analizar las causas del desempeño académico de los estudiantes repitentes de sexto 

grado, desde una mirada holística, inciden factores escolares como las características de los 

profesores, las relaciones profesor- alumno, la escuela y su gestión; factores relacionados con el 

mismo estudiante (inteligencia, aptitudes, motivación, intereses, entre otros), y factores sociales 

(el entorno donde vive, relaciones familiares, acompañamiento de los padres o hermanos 

mayores, relaciones con amigos, entre otros), en la presente investigación se abordaron los 

factores familiares identificados como variables dinámicas: clima familiar, implicación de la 

familia en la educación y expectativas parentales frente al futuro de los estudiantes.  

 

1.2 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General. 

Analizar desde la perspectiva del interaccionismo simbólico, la incidencia de los factores 

familiares en el desempeño académico de estudiantes repitentes de grado sexto de la Institución 

Educativa El Tagüí de Sabana de Torres. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos. 
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1. Caracterizar los factores familiares que inciden en el bajo desempeño académico de los 

estudiantes repitentes de grado sexto de la Institución Educativa El Tagüí de Sabana de 

Torres.   

2. Comparar las narrativas generadas en las entrevistas desarrolladas con estudiantes 

repitentes, padres de familia, cuidadores y docentes, de sexto grado de la Institución 

Educativa El Tagüí de Sabana de Torres que permita la identificación de los factores 

familiares más significativos. 

3. Establecer la relación entre los factores familiares y el desempeño académico de los 

estudiantes repitentes de grado sexto de la Institución Educativa El Tagüí de Sabana de 

Torres.   

 

1.4 Justificación 

La familia es el primer escenario de socialización para los niños y niñas, es allí donde se 

fundamentan los valores y se consolidan aspectos de su personalidad, como la autonomía y la 

responsabilidad, constituye un espacio privilegiado en el que surgen las primeras 

manifestaciones de afecto y se reproducen prácticas y modos de ser socio-culturales (Martínez, 

2012, p. 46). 

De igual forma, la escuela también representa un lugar importante en los procesos de 

socialización de niños y niñas, entorno donde se reflejan los principios, valores y aprendizajes 

fundamentados en la familia. La escuela asume el desarrollo de competencias que fortalecen la 

autonomía, la cohesión social y se amplía la red de relaciones, sin embargo, la responsabilidad de 

formar, socializar y transmitir valores socio-culturales no es exclusiva de la familia ni de la 
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escuela, se requiere el trabajo colaborativo y en doble vía, la una no puede sustituir a la otra, sus 

acciones conjuntas se orientan hacia la educación de las nuevas generaciones (Cano, 2015). 

Márquez-Ibarra (2014), en función del desempeño académico, da a conocer la realización de 

numerosas investigaciones a través de las cuales se demuestra la existencia de factores  

determinantes de la balanza en uno u otro sentido, dentro de ellos la capacidad de la familia y de 

los actores de la escuela de reconocer la corresponsabilidad en los procesos educativos de niños, 

niñas y jóvenes; en este sentido, el éxito o el fracaso escolar, depende  en gran medida de los 

niveles de participación de los padres en los procesos académicos de la escuela, así como la 

comprensión por parte de  los actores educativos de la realidad familiar de los estudiantes 

(estructura familiar, nivel de formación de los padres de familia y acudientes, entre otros.). La 

participación de los padres de familia y acudientes, no se puede limitar exclusivamente a su 

asistencia a las reuniones convocadas por la escuela, “no es que los padres deban hacer más 

presencia, sino que su participación sea más sustancial” (Márquez-Ibarra, 2014, p. 15). 

Sin embargo, la importancia de la familia en el logro de  los objetivos propuestos por parte 

de la escuela, no se limita solamente a su participación desde el hogar, la escuela se concibe 

como el espacio propiciador de la participación democrática, dado que en ella confluyen la 

familia y los actores de la comunidad educativa, es así como la participación democrática 

coadyuva a mantener un clima donde la comunicación y la cooperación se convierten en ejes 

fundamentales para alcanzar las metas institucionales, si la familia y la escuela están llamadas a 

establecer relaciones participativas, se debe hacer “respetando el derecho de intervención”. 

Hablar de participación de los padres de familia no es simplemente reconocerla como 

indispensable en el proceso educativo, participar es lograr empoderamiento en la toma de 
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decisiones compartidas con la escuela, lograr una transformación del papel asumido en la 

formación de los estudiantes (Márquez-Ibarra, 2014, p.45).   

En este contexto, resulta clave destacar la influencia de la familia en el desempeño 

académico de los educandos; variables como la estructura familiar, el tipo de vinculación 

afectiva, los recursos de apoyo social, cultural y material en el aprendizaje, el nivel 

socioeconómico y educativo de las personas a su cargo, son decisivas en la motivación de los 

niños, niñas y jóvenes hacia el proceso de aprendizaje.  Los resultados académicos y la garantía 

plena del derecho a la educación, son pieza fundamental en el desarrollo de la personalidad 

madura y sólida de los estudiantes de la Institución Educativa El Tagüí de Sabana de Torres, en 

la medida que, al ver alcanzados las metas y sueños con que inician su año escolar, tendrán más 

fortalecida su autoestima y el empoderamiento de sus proyectos de vida. 

Esta investigación constituye un aporte valioso a la dinámica escolar, dado que al identificar 

los factores familiares que inciden en el desempeño académico de los estudiantes  repitentes de 

sexto grado, permitirá formular una estrategia pedagógica que fortalezca el plan de mejoramiento 

institucional, de hecho se verá reflejado en la mejora de la calidad del servicio educativo que 

ofrece la institución y por ende de nuestro país, además, brinda una oportunidad de progreso en 

la calidad de vida de los educandos, es así como la dinámica de la comunidad educativa estará 

inmersa en acciones conducentes a la vinculación de las familias en las actividades escolares, 

adquisición de compromisos frente a sus responsabilidades como padres y activación de procesos 

comunicativos asertivos y efectivos entre directivos- padres de familia- docentes- estudiantes, 

que contribuyan con el mejoramiento del desempeño académico en los estudiantes repitentes de 

la institución.  
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En cuanto a los resultados de la investigación, suscitarán la reflexión en la comunidad 

educativa en torno a la corresponsabilidad familia – escuela, es así como directivos, docentes y 

padres de familia se vincularán  en la toma de decisiones y formulación de  propuestas de 

intervención familiar e institucional, tendientes a mejorar el desempeño académico de los 

estudiantes repitentes de sexto grado, además, de hacerse extensivo a los grados restantes de la 

Básica Secundaria y Media; de esta manera, se fortalece la escuela como institución social líder 

en el contexto de la región, dada su responsabilidad en la formación de nuevos ciudadanos, así se 

contribuye con la consolidación de una sociedad más equitativa y con justicia social. 

En los docentes será una oportunidad para reflexionar con respecto a las prácticas 

pedagógicas de aula, considerando su pertinencia y coherencia con la realidad familiar de los 

educandos, en procura de articular las dinámicas familiares con estrategias de enseñanza- 

aprendizaje y refuerzo escolar; diseñar planeaciones y ajustes curriculares acordes al contexto 

familiar, entre otras acciones que se incorporan en la estrategia pedagógica,  centrando  la 

atención en las necesidades de los estudiantes y consolidar el Plan de Mejoramiento 

Institucional. Alcanzar los desempeños propuestos en los estudiantes permite el desarrollo de las 

competencias básicas que les ayuda al cumplimiento de su rol social y laboral y, por 

consiguiente, su capacidad para lograr la transformación de su entorno (Quintero y Orozco, 

2013). 

Conocer los factores familiares que inciden en el desempeño académico de los estudiantes 

repitentes de sexto grado, contribuye a establecer acciones concretas que se verán reflejadas en 

su proceso de aprendizaje mejorando no sólo la calidad de la educación a nivel de la institución, 

sino también la del departamento y la del país.  
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El fundamento teórico que se presenta a continuación constituye la base del estudio, e 

iluminó la colecta de la información empírica, el análisis interpretativo, la construcción de las 

categorías de análisis y la formulación de las conclusiones y recomendaciones. 
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2. Marco de Referencia 

 

Para el desarrollo del presente trabajo fue necesario acudir a varios teóricos e investigadores 

sobre los temas que se relacionan en el estudio, como son: el interaccionismo simbólico, el 

rendimiento y desempeño académico, los factores familiares presentes en los procesos 

educativos de los hijos, entre otros, con el fin de establecer los conceptos más significativos que 

constituyen el sustento teórico-conceptual de la investigación y permiten encontrar el camino 

para iniciar un proceso de reconocimiento de múltiples factores inmersos en los procesos de 

mejoramiento de la calidad de la educación, inquietud propia de la investigadora. 

Para lograrlo se acudió a revisar investigaciones a nivel internacional, nacional y regional, 

que dieron ideas al presente trabajo. Así mismo se estudiaron y sintetizaron tanto teorías propias 

del tema como relacionadas con el procedimiento de análisis de la información empírica. Esto 

permitió organizar este apartado a partir de la presentación del marco contextual de la institución 

sede del estudio, los antecedentes de la investigación, el marco teórico, el marco conceptual, y el 

marco legal. 

 

2.1. Marco Contextual 

La Institución Educativa El Tagüí, lugar de desarrollo de la presente investigación, hace parte del 

sector público, es de carácter rural y está ubicada en la vereda San Rafael de Payoa, al sur del 

municipio de Sabana de Torres (Santander). Nace en el 2002 como respuesta a los anhelos de la 

población de varias veredas de la zona, liderados por los docentes, con el fin de ofrecer a los 

estudiantes la posibilidad de continuar sus estudios de educación secundaria. Haciéndose 

realidad el 22 de agosto de 2003, mediante la resolución número 07073 emanada de la 
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Gobernación de Santander y dando cumplimiento al artículo 9 de la Ley 715 de 2001, se hace la 

fusión de diez (10) escuelas rurales de igual número de veredas.   

Desde la fecha de su creación hasta enero de 2005, se ofreció la básica primaria con 300 

alumnos, en ese mismo año se dio inicio a la Postprimaria con sesenta y siete (67) estudiantes de 

los grados 6º y 7º, ya en el año 2012 se cuenta con 1350 alumnos matriculados en los niveles de 

preescolar, básica primaria, básica secundaria, media rural y los programas para jóvenes y 

adultos CAFAM y SER.  

La Gobernación de Santander ha nombrado el cuerpo docente actual con contratos, algunos 

a término indefinido y otros en provisionalidad; así mismo en los últimos años ha aportado 

dotaciones de mobiliario, equipos de cómputo, laboratorios, la construcción de un aula de 

tecnología para las competencias laborales, servicio de internet banda ancha, kits escolares para 

preescolar y primaria y herramientas para el manejo de discapacidades. Se debe resaltar el gran 

sentido de pertenencia de toda la comunidad educativa hacia la institución lo cual es gratificante 

y anima a sus directivos para seguir trabajando cada día en la consecución de las metas 

propuestas. 

La planta física de la sede principal está dividida en dos sectores:  el primero de ellos cuenta 

con un aula de preescolar y cinco aulas de los grados de básica primaria, un salón en el que se 

encuentra la papelería y la biblioteca, tres oficinas pequeñas destinadas para la rectoría,  

secretaría, coordinación y el servicio de orientación escolar, además de los baños y la sala de 

informática para los niños de preescolar y primaria que cuenta con computadores portátiles del 

programa “Computadores para Educar” , recientemente se adquirieron equipos adicionales 

donados por ECOPETROL.  Existe un salón pequeño en el que se almacenan los elementos 
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deportivos, un aula del docente de educación física y una cancha de uso exclusivo para los 

estudiantes de este primer sector. 

El segundo sector corresponde a las instalaciones de la Básica Secundaria y Media 

compuesto por un aula de tecnología e informática, un área donde funciona la emisora estudiantil 

“Voces del Tagüí” y once salones, uno para cada docente a donde se desplazan los estudiantes en 

cada cambio de hora de clase, el docente de inglés cuenta con un salón de bilingüismo. Para el 

desarrollo de las prácticas de laboratorio de biología, física y química, existe un salón amplio 

cuyas instalaciones se encuentran actualmente en periodo de adecuación.  En este sector las 

actividades deportivas se realizan en dos canchas, una de ellas con cubierta.  

Como servicios de bienestar estudiantil, la institución educativa tiene un espacio para la 

cafetería y el restaurante escolar. Por último, este sector cuenta con la respectiva batería sanitaria 

para estudiantes y docentes. 

Como recursos que apoyan el proceso enseñanza- aprendizaje se cuenta con una biblioteca, 

la sala de tecnología, el salón de bilingüismo y algunos video-beam, los docentes para sus 

prácticas educativas en la institución carecen de  conectividad a Internet. 

Actualmente la institución cuenta con 12 sedes anexas y la sede principal, con un promedio 

de 1060 estudiantes matriculados para el 2019, en los niveles de Preescolar, Básica Primaria, 

Básica Secundaria y Media, incluyendo los que hacen parte del Ciclo Lectivo Especial Integrado 

(CLEI) o educación para adultos.  

En la actualidad, la institución cuenta con cuatro directivos (el Rector y tres coordinadores), 

49 docentes (34 en Básica Primaria y 15 en Básica Secundaria y Media), una psicóloga y la 

secretaria. De los cuarenta y nueve docentes, diez están regidos por el Decreto 2277 de 1979, 

veinticinco por el Decreto 1278 de 2002 y 14 docentes en carácter de provisionalidad (once de la 
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Básica Primaria y tres de la Básica Secundaria y Media), además está vinculada a la institución 

una tutora del Programa Todos a Aprender. En cuanto a la formación profesional, tres docentes 

son normalistas superiores, diecisiete licenciados, dieciocho especialistas, nueve con título de 

maestría y dos ingenieros. 

 Los procesos educativos se orientan bajo la misión de  

Brindar educación preescolar, básica y media, utilizando un modelo pedagógico 

constructivista para formar hombres y mujeres competentes, que lideren proyectos 

que mejoren su calidad de vida, mediante la búsqueda permanente del saber, en el 

contexto de una cultura de valores, comprometidos en la construcción de una nueva 

sociedad” (Proyecto Educativo Institucional, 2018).  

Para el año 2022 se visiona, “como un espacio donde se propicien procesos de investigación, 

ciencia y tecnología, formadora de líderes con conciencia ambiental, y responsabilidad social, 

generadores de acciones propositivas hacia el desarrollo sustentable del área de influencia de la 

comunidad educativa” (Proyecto Educativo Institucional, 2018). 

Los principios de la filosofía institucional se basan en la concepción de la educación como 

una acción conjunta y contextualizada, tiene en cuenta las necesidades e intereses de la 

comunidad, para trazar el camino y orientar la labor pedagógica de tal forma que el proyecto 

educativo sea la sumatoria del proyecto de vida de quienes lo conforman y a quienes va dirigido, 

se busca incidir en la formación de un individuo autónomo, participativo, capaz de trabajar e 

intervenir en el desarrollo de su comunidad; la educación en el contexto rural se desarrolla en un 

proceso flexible y competente, en un ambiente solidario, de trabajo en equipo, en la diversidad, 

en la convivencia, en la cualificación del maestro como orientador-acompañante y, en el 
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estudiante como transformador de su propio conocimiento para consolidar su proyecto de vida 

(Proyecto Educativo Institucional, 2018). 

El perfil del estudiante que se pretende formar corresponde a una persona que reconozca la 

educación como un proceso que le permite comprender su contexto y mejorar su calidad de vida, 

un estudiante que respete los derechos humanos y ame la libertad, que reconozca, enmiende los 

errores y sea respetuoso de la ley y la autoridad, que actúe cívicamente con conciencia ambiental 

y cultural, que se valore y sea consciente de su propia dignidad y la de los demás,  un estudiante 

que quiera y se sienta orgulloso de su institución educativa, que porte con respeto su uniforme y 

distintivos, que tenga un alto sentido de espiritualidad, de sus convicciones y creencias 

religiosas, que valore su propia cultura y se mantenga abierto a otras, que actúe honestamente y 

con rectitud teniendo en cuenta a los demás, por último, que sea receptivo al uso adecuado de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). (Proyecto Educativo Institucional, 

2018). 

En relación al proceso de evaluación de los estudiantes, la calificación asignada a un 

estudiante en su desempeño académico se obtiene de procesos de autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación: un 70%  en el cual se incluye la autoevaluación que corresponde a un 5% y el 

65% restante estimado a partir del desarrollo de cuestionarios, quices, exposiciones, 

coevaluación y demás actividades propuestas por el docente, el 30% restante se asigna a la 

evaluación acumulativa que se aplica en cada periodo académico, la mínima calificación que 

debe obtener un estudiante para lograr el nivel de desempeño básico es 32. Si el estudiante no 

alcanza el desempeño básico, existen dos oportunidades de nivelación, la primera en la última 

semana de cada periodo académico y la segunda durante el transcurso del siguiente, a excepción 

del cuarto periodo en el cual sólo tiene una oportunidad en su última semana. Para ser promovido 
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al siguiente año debe obtener al menos desempeño básico en todas las áreas del plan de estudios. 

(Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes)       

Las actividades económicas de los padres de familia y acudientes, cuyos ingresos no superan 

el SMLV, se basan principalmente en el servicio doméstico, labores en plantas extractoras de 

aceite de palma, agricultura de pancoger, y actividades artesanales como la extracción de 

gravilla; algunos padres de familia y acudientes son conductores de maquinaria pesada en las 

minas de piedra, o realizan oficios en la fabricación de mezclas asfálticas. Predominan las 

familias de estratos 1 y 2, que, por razones de inestabilidad laboral, económica o por violencia se 

ven obligadas a desplazarse a otros lugares con el fin de encontrar mejores condiciones de vida.  

 

  

Figura 2. Ubicación geográfica Institución Educativa El Tagüí.  

Fuente: google.maps.com 

 

2.2.Marco Teórico 

La revisión bibliográfica que orientó el estudio permitió conocer, analizar y sustentar diversas 

posturas epistemológicas, teóricas y metodológicas en relación con los factores familiares que 

inciden en el desempeño académico de los estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa 

El Tagüí de Sabana de Torres. 
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2.2.1. Antecedentes de investigación. 

Dentro de los apartados de este fundamento teórico se incluyen los antecedentes de investigación 

en los contextos internacional, nacional y regional. En general, se hace referencia a 

investigaciones internacionales que corroboran la importancia de la familia en los resultados del 

desempeño académico alcanzado por los educandos. Los primeros estudios destacaron la 

importancia del nivel socioeconómico o educativo de la familia, en los últimos años se ha venido 

acumulando una abundante evidencia empírica que apoya la importancia de algunas variables 

referidas al clima educativo familiar, existen otras dimensiones estudiadas como las prácticas 

educativas desarrolladas por los progenitores y el interés por los procesos educativos de sus 

hijos, la percepción de apoyo familiar, la provisión de los recursos adecuados y necesarios, una 

correcta disciplina, el nivel de cohesión familiar y el estilo parental. Al respecto Hernando, Oliva 

y Pertegal (2012, p.51), destacan que en el estudio de las variables contextuales, el ambiente 

familiar ha recobrado importancia sobre el estudio de las variables personales. Estas variables 

afectan de manera fundamental, bien directamente o a través de variables intermedias, a las 

variables personales favorecedoras de los logros académicos. (p.52) 

El informe “Equality of Educational Opportunity”, Coleman et al., 1966, citado por Marqués 

(2016), dio lugar al inicio de un sinnúmero de investigaciones con un común interés en el estudio 

de los determinantes del rendimiento escolar tomando como referencia las condiciones 

socioeconómicas de los estudiantes, las familias y la institución. El Informe Coleman revela la 

importancia que tienen las familias en el proceso educativo a partir del análisis de la relación 

entre la clase social y el logro escolar; el informe concluyó que el tamaño de la escuela y de la 

biblioteca, la influencia de gastos por alumno, los gabinetes pedagógicos y las características de 

los maestros presentan un menor impacto en el rendimiento escolar en comparación con el 
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impacto producido por el origen social, es decir, el principal predictor del rendimiento escolar 

era la familia y los recursos de los que disponía. En términos sociales, el Informe Coleman es 

relevante ya que evidencia la relación existente entre el rendimiento y el logro escolar, se 

concluyó que el escaso rendimiento conduce a un escaso logro y este a un bajo logro 

ocupacional.  

Hernando et al., (2012), en su investigación “Variables familiares y rendimiento académico 

en la adolescencia”, realizada en Andalucía (España), con 2400 adolescentes de 20 centros 

educativos de edades comprendidas entre los 12 y los 17 años, y con el objetivo de analizar las 

relaciones existentes entre el rendimiento académico adolescente, el tiempo dedicado a las tareas 

escolares y algunas variables familiares referentes al estilo parental y sociodemográficas, al igual 

que sus tendencias evolutivas y las diferencias de género, permitió verificar la existencia de una 

relación entre el rendimiento académico, tiempo de dedicación a las tareas escolares y el nivel 

educativo de los padres; se concluyó que el nivel de estudios y el nivel socioeconómico de los 

progenitores influyen significativamente en el rendimiento académico, sin embargo, entre los dos 

factores demostró una mayor influencia el nivel de estudio de los progenitores; además, se 

identificó que el tiempo dedicado al estudio y a las tareas escolares fueron las variables que 

mostraron mayor relación con el rendimiento académico.  

En la investigación de Córdoba, García, Luengo, Vizuete y Feu (2011) denominada 

“Determinantes socioculturales: su relación con el rendimiento académico en alumnos de 

enseñanza secundaria obligatoria”, se analizó la relación de los determinantes socioculturales 

sobre el rendimiento académico de 1197 estudiantes de secundaria obligatoria (ESO) de la 

ciudad de Bajadoz, por medio de un estudio epidemiológico no experimental, cuantitativo y 

descriptivo-correlacional, la investigación estableció que la influencia de las variables 
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socioculturales en el rendimiento académico varía, además, se comprobó que a medida que se 

incrementa el “nivel económico y familiar” y el “nivel cultural” mejora el rendimiento 

académico, se suma la “estructura familiar” como otro factor de marcada influencia en los 

resultados obtenidos por los estudiantes, por tanto, este estudio confirma la importancia e 

influencia de los padres en el proceso educativo, interés y rendimiento académico de los hijos. 

Barca, Porto, Brenlla, Morán y Barca (2007) en su investigación “Contextos familiares y 

rendimiento escolar en el alumnado de educación secundaria”, cuya población objeto de estudio 

fue una muestra representativa de 3.942 alumnos, de la Comunidad Autónoma de Galicia, 

pertenecientes a 35 centros escolares públicos y privados, en contextos socioeconómicos y 

culturales de tipo medio, y cuyo objetivo fue dar a conocer los determinantes del rendimiento 

académico derivados de las relaciones familiares y en ellas, los posibles efectos de variables 

relativas a la percepción del alumno sobre su relación familia/alumno, familia/trabajo escolar y 

familia/centro escolar, determinaron la existencia de una correlación positiva y significativa entre 

las variables familiares, satisfacción familiar del rendimiento/ trabajo escolar o valoración del 

estudio por parte de la familia y el rendimiento académico de los alumnos de la muestra; en 

general, todos los datos a nivel correlacional, extraídos de los datos de las tres investigaciones 

analizadas, coinciden en que el rendimiento académico es mejor en la misma medida en que 

también lo son: a) las percepciones del alumnado sobre la satisfacción de su familia con los 

resultados positivos que este mismo alumnado obtiene; b) la intensidad que sus familias 

muestran en la motivación por las propias tareas escolares y por el aprendizaje en sí mismo; c) la 

colaboración de la familia con el centro escolar y, d) el interés por terminar con éxito los estudios 

y obtener un buen trabajo en el futuro, por otra parte, se concluyó que el rendimiento académico 

es más bajo en la misma medida en que son más altos aspectos como los regalos o promesas que 
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se hacen a los hijos o hijas como incentivo al esfuerzo realizado para obtener los resultados 

académicos esperados. Parece que las motivaciones, incentivos y refuerzos de tipo extrínseco son 

contrarios al buen rendimiento académico, cuestión y tema que coinciden con otras 

investigaciones realizadas en condiciones y contextos semejantes, por último, como conclusión 

general, la satisfacción y el agrado que el alumnado percibe en su familia, cuando obtiene buenos 

resultados académicos, actúan, sin duda, a través de los componentes motivacionales que rigen y 

orientan dicha conducta de rendimiento. 

En el trabajo de Fajardo, Maestre, Felipe, León del Barco y Polo del Río (2017)  titulado 

“Análisis del rendimiento académico de los alumnos de educación secundaria obligatoria según 

las variables familiares” con una muestra de 486 estudiantes de Enseñanza Secundaria 

Obligatoria (ESO) de la ciudad de Cáceres (España), entre los 12 y 18 años de edad , cuyo 

objetivo fue mostrar las variables suficientes que permitieran predecir un rendimiento académico 

adecuado o deficitario, como medida de prevención del bajo rendimiento escolar, se tomaron 

como referencia las variables nivel de estudio y clase ocupacional de los padres, la ayuda 

brindada por algún familiar o persona cercana al estudiante y la autopercepción de la familia, de 

este modo se logró comprobar que el entorno familiar repercute en la auto-percepción de los 

estudiantes en el ámbito académico, si la familia refleja pocas expectativas frente a sus hijos, se 

traduce en el bajo rendimiento académico, aunque es una influencia indirecta ya que afecta 

directamente el autoconcepto del estudiante, efecto preponderante sobre los ingresos 

económicos; otro resultado fue que los estudiantes cuyos padres tienen un nivel educativo y 

económico más alto, muestran mejores resultados académicos, por último, se comprobó que 

existe una relación inversa entre ayuda de los padres y las calificaciones obtenidas, aquellos 

estudiantes que no reciben ayuda en sus tareas reflejan mejores calificaciones, lo cual parece 
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estar relacionado con la motivación intrínseca para cumplir con sus deberes escolares y con el 

aprendizaje autorregulado.   

González (2003), realizó la investigación “Factores determinantes del bajo rendimiento 

académico en educación secundaria”, con la comunidad de Madrid debido al bajo rendimiento 

evidenciado en los estudiantes, el objetivo fue hacer un estudio empírico pormenorizado, 

clasificándolos según su desempeño académico y que, a su vez, permitiera prevenir y mejorar el 

rendimiento en secundaria. Sobre los factores familiares se concluye,  como ocurre con otras 

variables: la relación entre el nivel socioeconómico y educativo de los padres es indudable, pero 

no se conoce hasta qué punto es determinante para la práctica pedagógica, además, tras la 

revisión realizada, se destaca que la influencia del nivel sociocultural de la familia en el 

rendimiento académico de los alumnos parece ser más acusada en los cursos de Educación 

Primaria, contrario a Secundaria donde es menor. Esto puede ser debido, probablemente, a que 

los alumnos procedentes de niveles más bajos no continúan estudios no obligatorios y, los que lo 

hacen, presentan una alta capacidad que compensa la influencia de la clase sociocultural a la que 

pertenecen. 

Reynoso (2011) en su trabajo de investigación doctoral “Factores que determinan el 

rendimiento escolar en el nivel secundario en el Estado de Nuevo León”,  estableció la relación 

entre el desarrollo sustentable y el desarrollo educativo del estado, además de establecer la 

relación existente entre el desempeño académico de los estudiantes y su medio ambiente 

familiar, escolar y personal, lo anterior permitió proponer acciones para mejorar el rendimiento 

enmarcadas como políticas educativas. El análisis de correlación permitió comprobar la relación 

existente entre las variables del entorno familiar y los puntajes obtenidos en las dos materias, no 

obstante, es mayor el grado de relación para las matemáticas en comparación a la lectura. Es 
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decir, entre mayor sea el estatus ocupacional de los padres y sus niveles educativos, y mejores 

sean las condiciones materiales en el hogar más altos son los resultados obtenidos en 

matemáticas y lectura. 

Cervini, Dari y Quiroz (2014) en su estudio “Estructura familiar y rendimiento académico en 

países de América Latina”, examinó el efecto de la estructura familiar sobre el rendimiento en 

matemática y lectura de alumnos de 6° de primaria de algunos países de América Latina, para lo 

cual analizó información obtenida a partir de pruebas y cuestionarios de la familia y del alumno, 

aplicados a 90 mil niños-familia de 2450 escuelas, en el marco del Segundo Estudio Regional 

Comparativo y Explicativo , una conclusión importante de la investigación es que los alumnos de 

familias con ambos padres, obtienen más alto rendimiento en matemática y lectura que el resto 

que no presentan las mismas condiciones, así mismo, el efecto que sobre el rendimiento 

académico ejercen el contexto escolar y la estructura familiar, varía de acuerdo al nivel 

socioeconómico de las familias. 

Un estudio empírico desarrollado por Beneyto (2015), de tipo indagación descriptivo y 

relacional con 150 alumnos de cinco unidades de 1° ESO que hacen parte de la IES La Torreta 

del municipio de Elda (España) , cuyo objetivo principal fue analizar las variables relacionadas 

con el contexto familiar que influyen en el rendimiento académico, desde la perspectiva de los 

hijos, y determinar qué consecuencias tienen en sus resultados académicos, permitió concluir que 

el contexto familiar adecuado, trasciende en mejores resultados académicos comprobándose de 

esta manera la hipótesis planteada en cuanto al efecto de la  participación familiar en el proceso 

enseñanza- aprendizaje de los alumnos, ya que corresponde a la variable extrínseca de mayor 

repercusión en el rendimiento, igualmente, se presentó evidencia empírica de la relación entre 

motivación - apoyo - rendimiento académico, a mayor grado de motivación y apoyo percibido 
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por los hijos, mejores resultados escolares, los datos revelaron que el 40,43% de los participantes 

afirmaron haber percibido en algunas oportunidades sentimientos de afecto o rechazo por parte 

de sus progenitores, así, los resultados dejan entrever que existe correspondencia entre la 

sensación de rechazo y los resultados escolares, a menor sensación de rechazo por parte de los 

progenitores, los estudiantes obtienen mejores resultados. En relación al estilo educativo de los 

progenitores, entre los tres que fueron tenidos en cuenta (democrático, permisivo y autoritario), 

el estilo democrático fue el más percibido por los estudiantes, otra conclusión corresponde a las 

conductas estimuladoras, a mayor número de conductas estimuladoras, mejores resultados. 

Como conclusión principal del estudio, se determina que las distintas formas de implicación 

parental en la educación de los hijos repercuten positivamente en el desarrollo escolar de éstos, y 

por tanto, en la consecución del éxito académico. 

En el ámbito nacional, en la misma perspectiva, se destacan investigaciones cuyos 

resultados encontrados brindan un aporte significativo al tema de la presente investigación, 

además de constituir un referente teórico para la misma. Entre otras se incluyen a continuación. 

Tilano et al., (2009), investigaron las “Prácticas educativas familiares y desempeño 

académico en adolescentes escolarizados en el grado noveno de instituciones educativas oficiales 

del municipio de Envigado”, con 451 adolescentes (hombres y mujeres), de noveno grado del 

municipio de Envigado (Colombia) y escogidos a través de selección aleatoria simple, 

establecieron las relaciones entre las prácticas educativas familiares (estilos parentales de 

autoridad) y su rendimiento académico, entre los resultados obtenidos se refleja que los 

estudiantes con bajo rendimiento académico corresponden a los que tienen deficiencias en 

procesos afectivos y de comunicación; en cuanto a los estilos parentales de autoridad, se 

encontró relación favorable en el estilo inductivo favorece el desempeño académico en 
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contraposición a los estilos rígido y permisivo, en la percepción del estilo parental por parte de 

padres e hijos, se encontró que los padres tienden a evaluarse de forma positiva, también se 

encontró que los padres se conciben con un alto grado de rigidez, por último, los bajos niveles 

afectivos y de comunicación están relacionados con el bajo desempeño académico. En 

conclusión, “Los adolescentes que carecen de acompañamiento familiar, carecen de 

acompañamiento académico” (Tilano et al., 2009, p. 45).   

Es importante mencionar la investigación desarrollada por Meneses et al. (2012), “Factores 

que afectan el rendimiento escolar en la institución educativa rural Las Mercedes, del municipio 

de Popayán (Colombia), desde la perspectiva de los actores institucionales”, en la cual se 

analizaron los factores sociales, económicos y culturales que afectan el rendimiento académico 

de los estudiantes de grado noveno, grado escogido por ser la transición del nivel Básica 

Secundaria a la Media Vocacional y por presentar bajo rendimiento, el análisis se hizo desde la 

perspectiva de los actores institucionales; así, se determinó que el bajo rendimiento académico 

evidenciado en los resultados de las evaluaciones internas y externas, se atribuye al desinterés de 

los estudiantes hacia el estudio y la escasa participación de los padres de familia en el proceso de 

orientación de las tareas escolares de los hijos.  

Lastre, López y Alcázar  (2018) en la investigación “Relación entre apoyo familiar y el 

rendimiento académico en estudiantes colombianos en educación primaria”, establecieron la 

relación entre el apoyo familiar y el rendimiento académico de 98 estudiantes de 3° de la 

Educación Básica Primaria de la Institución educativa Heriberto García, Toluviejo (Sucre), en el 

estudio estadístico se determinó una relación significativa entre el nivel de rendimiento y apoyo 

familiar, de esta forma la investigación constituye una evidencia más de la importancia de la 
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participación de los padres de familia en los procesos escolares de sus hijos, al involucrarse y 

suministrarles ayuda,  de esta manera se logra un mejor rendimiento académico. 

Espitia y Montes (2009), desarrollaron una investigación cualitativa de corte etnográfico 

titulada, “Influencia de la familia en el proceso educativo de los menores del Barrio Costa Azul 

de Sincelejo (Colombia), en la que se aplicaron técnicas cuantitativas y cualitativas, su objetivo 

principal fue analizar la influencia de la familia en relación con la educación como posibilidad de 

formación y desarrollo de los menores escolarizados del barrio Costa Azul, la muestra utilizada 

para el estudio corresponde a algunas familias del barrio en mención; del entorno familiar se 

tuvieron en cuenta las características socioeconómicas, culturales y educativas , además de 

identificar prácticas, visiones, significados y expectativas con respecto a la educación de los 

hijos; los resultados evidenciaron que la importancia atribuida por los padres a la educación, está 

estrechamente relacionada con sus visiones y expectativas frente a la misma, sin embargo, no 

cuentan con las condiciones económicas ideales que les permita promover el proceso educativo 

convirtiéndose en una barrera para lograr el éxito de sus hijos en el aprendizaje. 

Quintero y Orozco (2013) en su investigación, “El desempeño académico: una opción para 

la cualificación de las instituciones educativas”, con enfoque cualitativo y diseño etnográfico con 

una muestra de estudiantes de diferentes grados de la básica primaria y secundaria de dos 

escuelas: una urbana de Manizales y otra rural del Municipio de Belalcázar, además, de 

estudiantes de un colegio urbano del Municipio de Villamaría,  cuyos objetivos fueron develar 

los imaginarios que los padres de familia, estudiantes y docentes tienen con relación a los 

factores internos y externos que inciden en el éxito académico de los estudiantes , además de 

comprender el significado que con relación al desempeño académico, tiene los reportes 

expedidos por las Instituciones Educativas, lo cual permitió concluir que los padres de familia y 
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acudientes establecen una relación entre éxito académico y sus experiencias pasadas, 

contrastadas además, de manera directa con las situaciones actuales de sus hijos, los padres 

consideran  fundamental que sus hijos mantengan unas buenas relaciones no solo con la familia 

sino con sus compañeros de clase, docentes y directivos, pues de esta manera mejorarían el 

rendimiento escolar, en relación al significado de los reportes expedidos por la institución, se 

encontró una diferencia en cuanto a lo que ellos representan  para los estudiantes ,docentes y 

padres de familia, para los estudiantes y docentes se limita a un reconocimiento de los logros 

alcanzados, contrario a los padres de familia quienes consideran que no constituyen un verdadero 

diagnóstico del proceso escolar. 

Las investigaciones abordadas se caracterizan por una heterogeneidad en el estudio de los 

factores o variables familiares que determinan el desempeño académico, desde la influencia de 

variables socioeconómicas de las familias, de la cual se deriva la clase ocupacional de los padres 

y su nivel educativo, la estructura familiar, el estilo educativo parental, la participación de la 

familia en el apoyo de las tareas escolares, la autopercepción de los educandos de sus relaciones 

familiares, las expectativas de los padres en torno a la educación y el grado de motivación hacia 

el éxito escolar. Los resultados de los estudios corroboran la relación directa entre factores 

familiares y desempeño académico. 

 

2.2.2. El Interaccionismo Simbólico como perspectiva teórica. 

En la presente investigación, la importancia del interaccionismo simbólico se constituye en “un 

enfoque realista del estudio científico del comportamiento y la vida de grupos humanos” 

(Blumer, 1982, p. 35), que lleva a entender la acción ocurrida entre dos o más personas en la que 

surgen una serie de códigos o símbolos que adquieren sentido en el proceso de interacción social. 
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Parte del hecho de reconocer la familia como grupo primario en el que se tejen las primeras 

interacciones de los estudiantes, es por ello que las acciones de la familia en torno al proceso 

educativo, son decisivas en los resultados académicos obtenidos. El Interaccionismo Simbólico 

es y ha sido uno de los principales enfoques teóricos en el estudio de la familia (Musitu y Gracia, 

2000).    

Algunos precursores importantes del interaccionismo, corresponden a autores 

norteamericanos como George Herbert Mead, John Dewey. W. Thomas, Robert E. Park, William 

James, Charles Horton Cooley, Florian Znaniecki, James Mark Baldwin, Robert Redfield y 

Louis Wirth. Si bien existen diferencias en sus líneas de pensamiento, se asemejan en su manera 

de considerar y estudiar la vida de los grupos humanos. Herbert Blumer, un precursor importante 

del interaccionismo, fue quien en 1937 acuñó el término de “interaccionismo simbólico”. 

(Blumer, 1982, p. 1). En primera instancia, se hace alusión a las principales raíces históricas del 

interaccionismo simbólico, el pragmatismo y el conductismo social como perspectivas 

filosóficas que sentaron bases teóricas significativas en el interaccionismo simbólico.   

Ritzer (2002), asigna al pragmatismo, su influencia en la orientación sociológica de Mead; 

en el pragmatismo, se destacan tres ideas fundamentales: la primera, la verdadera realidad no 

existe “fuera” del mundo real sino que va surgiendo en la medida que se actúa dentro y hacia el 

mundo, la segunda, lo que es útil para las personas es lo que se recuerda y constituye de esta 

manera la base del conocimiento del mundo, lo que ya no “funciona” puede ser alterable por las 

personas y la tercera, los “objetos” físicos y sociales con los que las personas se relacionan son 

definidos de acuerdo a  la utilidad que representan. 

Carabaña y Lamo de Espinosa (1978), complementan el pensamiento de Mead, en lo 

concerniente al pragmatismo y conductismo social, de esta manera, se parte del reconocimiento 
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de la existencia de una relación de interacción y de mutuo influjo entre el individuo (quien se 

concibe activo y flexible) y el ambiente (susceptible a ser moldeado); en esta mediación 

individuo-ambiente, existe una categoría fundamental denominada acción.  

En la teoría del significado pragmatista se considera que “el núcleo más fuerte de esta 

filosofía, es que el significado de una idea, objeto o concepto es la conducta que provoca: el 

espíritu se relaciona en términos de acción con el mundo” (Carabaña y Lamo de Espinosa, 1978, 

p.160), aunque el significado de una idea, objeto o concepto es verdadero cuando la acción del 

mismo contribuye a la adaptación; esta idea de la verdad  es “la relatividad del conocimiento y 

de la percepción a determinados propósitos vitales” (Carabaña y Lamo de Espinosa, 1978, 

p.160). La percepción y la acción del individuo constituyen el mundo y el mundo al igual que el 

hombre, son procesos y no realidades sustanciales.  

Al considerar la acción como un proceso, se debe necesariamente establecer una relación de 

la misma, con el comportamiento, a su vez en él existen momentos internos y externos mediados 

por el acto y la actitud, un acto “es un impulso que mantiene el proceso vital mediante la 

selección de ciertas clases de estímulos que necesita” (Carabaña y Lamo de Espinosa, 1978, 

p.161). 

El acto es definido por la acción que ocurre como una adaptación del organismo al medio, 

sólo cuando en el acto hay procesos relacionados con los estímulos, como la selección, el 

control, la inhibición, la demora o su transformación, puede considerarse que la respuesta es una 

verdadera acción. Al inicio del acto se organizan una serie de actitudes que marcan la 

continuación de una acción, esto ocurre gracias al estímulo; en el organismo están incorporadas 

como hábitos las actitudes y las ideas que se tienen de un objeto, la estructura de los hábitos 

determina que una acción sea inteligente (Carabaña y Lamo de Espinosa, 1978, p.162). 
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¿Qué relación existe entre los gestos y las actitudes? Los gestos son una manifestación 

corporal de las actitudes, pero en principio, no la expresan, por esta razón, se considera que son 

concomitantes físicos de las mismas, los gestos expresan las actitudes sólo cuando otro así lo 

interpreta, en relación a la actitud. Blumer criticó a quienes la consideran como tendencia 

preorganizada del actor, rechazó la concepción de las acciones condicionadas por la actitud 

como si fuesen tendencias internalizadas, para Blumer la actitud es: “el proceso definitorio a 

través del cual el actor forja su acto” (Ritzer, 2002, p. 218). 

La interpretación que ocurre entre las personas, es lo que permite reconocer un acto como 

social, es una unidad donde los actos de cada persona se complementan y adquieren un mutuo 

sentido, en la teoría pragmatista del significado se considera que el acto social inicia con los 

gestos, estos son relevantes cuando adquieren sentido y este se refleja cuando se desencadena 

una reacción en los otros individuos; un gesto se convierte en símbolo significante cuando la 

persona que lo genera sabe con anticipación, cuál va a ser la reacción de la otra persona, y de 

acuerdo a eso modifica su conducta, es decir, se produce la misma reacción en los dos, ocurre un 

mecanismo denominado asunción de roles , el gesto es además,  reflexivo”, dada la existencia de 

la capacidad de no continuar con la reacción. (p.162) 

En el acto social están presentes gran cantidad de símbolos significantes, uno de ellos es el 

lenguaje, con el lenguaje aparece la inteligencia reflexiva, el pensamiento, el espíritu. Las 

significaciones son algo externo y social que el individuo aprende. Pensar es mantener una 

conversación consigo mismo, hacerse presente mediante símbolos aquellas reacciones que se 

quieren provocar. El pensamiento es una internalización de la interacción, de las reacciones ante 

los gestos o los símbolos que son su significado, es una interacción interna y simbólica. El 

significado no es la intención subjetiva, sino la reacción objetiva que se aprende, y así el símbolo 
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tiene la misma significación para todos y se hace general (Carabaña y Lamo de Espinosa, 1978, 

p. 163) 

Del texto anterior, se concluye que el individuo aprende a partir de los significados que se 

construyen, el individuo posee inteligencia reflexiva, entendiéndose como “la influencia sobre la 

propia acción que el conocimiento de la reacción del otro posibilita” (Carabaña y Lamo de 

Espinosa, 1978, p. 163), tal y como lo afirma Blumer (1982), es un proceso formativo que exige 

una auto-interacción simbólica a través de la cual se orientan los actos. 

Carabaña y Lamo de Espinosa (1978), exaltan el “self” o el sí mismo promulgado por Mead 

(1993), el individuo es un objeto para sí mismo, gracias a la reflexividad, característica en la 

persona, se adquiere conciencia de sí mismo a partir de las actitudes de los demás, en este caso, 

se constituye como una estructura social, aunque hay situaciones particulares donde los actos se 

producen de manera habitual, carecen de reflexividad. 

Ritzer (2002) destaca a Jhon Dewey como uno de los pragmatistas nominalistas, que influyó 

significativamente en el interaccionismo simbólico, para Dewey la mente es concebida como un 

proceso de pensamiento que ocurre a través de una serie de fases: la definición de los objetos del 

mundo social, la determinación de los posibles modos de conducta, la anticipación de las 

consecuencias de cursos alternativos de acción, la eliminación de posibilidades improbables y, 

finalmente, la elección del modo óptimo de acción. (Ritzer, 2002, p.215) 

Desde la perspectiva nominalista, Lewis y Smith (como se citó en Ritzer, 2002), plantean la 

existencia de los macrofenómenos, frente a los cuales determinan que “no tienen efectos 

independientes y determinantes sobre la conciencia y conducta de los individuos”, por el 

contrario, “los individuos son actores existencialmente libres que aceptan, rechazan, modifican o 
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definen normas, roles, creencias, etc. de la comunidad de acuerdo a los intereses y planes del 

momento” (Ritzer, 2002, p.215) 

En el caso de los realistas sociales, su interés se centra en la sociedad y cómo esta constituye 

y controla los procesos mentales de los individuos, de esta manera se cambia la concepción de 

los seres humanos como individuos libres, ya que sus conocimientos y sus conductas están 

controladas por la comunidad.  

Partiendo de esta diferencia establecida entre el realismo social y el pragmatismo 

nominalista, Lewis y Smith (citado en Ritzer, 2002), comprobaron que la obra de Mead es más 

cercana al realismo social, por tanto, existe cierta desconexión con la perspectiva nominalista 

adoptada por el interaccionismo simbólico, sin embargo, Blumer (1982) sostuvo que su trabajo 

tuvo un enfoque principalmente mediano. 

Mead (1993) distinguió con claridad su conductismo social del conductismo radical de Jhon 

B. Watson, se interesó por las conductas observables, tuvo en cuenta los procesos mentales que 

ocurren en ese espacio de tiempo entre el estímulo y la generación de la respuesta, ignorados por 

el conductismo radical, su unidad de estudio fue el acto partiendo de una “concepción más 

dinámica y creativa del actor” (Ritzer, 2002, p. 216-217). 

Ritzer (2002), destaca el cuestionamiento realizado por Blumer, con respecto a las teorías 

del conductismo y el funcionalismo estructural, por desconocer los procesos que ocurren en los 

actores al conferir significado a su conducta y fuerzas que actúan sobre ellos, catalogó a los 

conductistas como reduccionistas psicológicos debido a la importancia asignada a los estímulos 

externos como responsables de la conducta humana.  

La naturaleza de la interacción simbólica fue analizada desde tres premisas: “El ser humano 

orienta sus actos hacia las cosas en función de lo que éstas significan para él”, ¿A qué 
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corresponden las cosas? En este sentido, las cosas corresponden a objetos físicos, personas, 

categorías asignadas a los seres humanos, instituciones, acciones ajenas y en general, todo lo que 

el ser humano afronta en su diario vivir a raíz de la interacción. La segunda premisa: “La fuente 

del significado es un producto social, que emana de y a través de las actividades de los 

individuos al interactuar”, por consiguiente, el significado de las cosas es producto de la 

interacción social. La tercera premisa, corresponde al cómo se da en la interacción, la utilización 

del significado de las cosas por parte del agente: “La utilización del significado por el agente, se 

produce a través de un proceso de interpretación propia, que supone interacción y manipulación 

de significados” (Blumer, 1982, p. 2). 

En referencia a la primera premisa, Blumer (1982) afirma que es considerada por otros 

enfoques, razón por la cual no es suficiente para diferenciar el interaccionismo simbólico. La 

segunda premisa sí permite establecer diferencias dado que se atribuye que el significado de las 

cosas surge de la interacción entre las personas, contrario a la psicología y la sociología, cuyo 

campo del saber atribuye que el comportamiento de las personas es producto de una serie de 

factores que influyen en ellas. Por lo tanto, relegan la importancia del significado ya que dan por 

hecho que el significado es un elemento natural, además de considerarse un simple vínculo entre 

los factores y el comportamiento. Ante esta concepción, Blumer (1982) hace énfasis en que el 

comportamiento no surge de la estructura intrínseca de las cosas, ni tampoco de elementos 

psicológicos propios de la persona, como, por ejemplo, actitudes, motivos o estímulos, el 

significado de las cosas para una persona resulta de cómo actúan hacia ellas las otras personas en 

el proceso de interacción. En conclusión, el significado es un producto social.  

La tercera premisa es la más definitoria del interaccionismo simbólico, la utilización del 

significado de las cosas por la persona que actúa o el agente. Ésta, está precedida por su 
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interpretación, caracterizada por dos etapas: un proceso social de auto-interacción, promulgado 

por Mead (1993) o “self”, que consiste en la capacidad del agente para interactuar consigo 

mismo, es “un proceso social interiorizado que le permite al agente, indicarse cuáles son las 

cosas que poseen significado y hacia las cuales se van a encaminar sus actos, luego, ocurre un 

proceso de manipulación de significados”, por medio del cual, “el agente selecciona, verifica, 

elimina, reagrupa y transforma los significados a tenor de la situación en la que se halla inmerso 

y de la dirección de su acto”. La interpretación es un proceso que descarta la mera aplicación 

automática de significados establecidos, realmente, es un proceso formativo que requiere de la 

utilización y revisión de los significados, de esta manera los actos se orientan y se forman. 

(Blumer, 1982, p. 3-4)  

El interaccionismo simbólico se fundamenta en “imágenes radicales” o ideas principales 

que permiten estimar los grupos humanos, la interacción social, los objetos, el ser humano como 

agente, los actos humanos y la interconexión de las líneas de acción (Blumer, 1982, p.5) 

En cuanto a la naturaleza de la vida en las sociedades y grupos humanos, es una realidad el 

considerar que están conformados por individuos comprometidos en la acción. En la vida 

cotidiana las personas establecen relaciones con los demás, fundamentadas en el proceso de 

interacción y se enfrentan a vivir situaciones propias de la misma. Ante estas situaciones, las 

acciones de los agentes pueden ser individualizadas, colectivas o, realizarse en nombre de alguna 

organización social y se ejecutan siempre en función de las circunstancias en que han de actuar, 

“los grupos o sociedades humanos existen fundamentalmente en acción y en tal contexto han de 

ser considerados” (Blumer, 1982, p.5)  

En la sociología contemporánea, existen dos conceptos sobresalientes de sociedad: cultura, 

originado a partir de lo que las personas hacen y, estructura social, referida al tipo de relaciones 
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que surgen del modo en que las personas actúan entre sí, una organización o estructura se define 

a partir del proceso permanente de ensamblaje de las acciones de las personas que la integran.  

Mead (1993), citado por Blumer (1982), señala la existencia de dos niveles de interacción en 

la sociedad “la conversación de gestos” (interacción no simbólica), correspondiente al hecho de 

responder al acto de una persona sin que ocurra un proceso interpretativo del mismo, en este caso 

se dan respuestas reflejas y el “empleo de símbolos significantes” (interacción simbólica), caso 

contrario, en el que hay un proceso de interpretación del acto. En la interacción ocurre una 

exposición de gestos (como por ejemplo, una orden o una sugerencia) y una respuesta a lo que 

ellos significan. Mead (1993) sintetiza la triple naturaleza del significado: en primer lugar, quien 

realiza los gestos los utiliza como indicaciones de lo que tienen proyectado hacer y lo que 

pretende sea comprendido por la persona o personas a quienes van dirigidos, y cuáles van a ser 

sus acciones. En segundo lugar, la persona o personas a quienes van dirigidos los gestos 

organizan sus respuestas de acuerdo al significado de los mismos, el significado está presente 

tanto en quien emite los gestos como en quien genera la respuesta. Por último, hay comprensión 

mutua entre las personas cuando coinciden los significados, así se deriva la acción conjunta que 

surge a partir de la coordinación de los actos de las personas involucradas en ellos, además, se 

debe tener presente que en el momento de formular las indicaciones sobre lo que se pretende que 

los demás hagan, se requiere asumir el papel de cada uno de ellos, implica de esta manera tener 

en cuenta los actos de los demás para hacer los propios.  

Ahora bien, ¿Cuál es la naturaleza de la interacción social? Es importante destacar que la 

sociedad se compone de personas que están en un constante proceso de interacción social de 

carácter simbólico y que las actividades de cada integrante se realizan teniendo en cuenta las de 

los demás, para lo cual las personas deben “indicar a los demás el modo en que deben actuar e 
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interpretar las indicaciones ajenas”, de esta manera se logra que las actividades individuales 

encajen en las ajenas, “la actividad conjunta y el compartimiento individual se forman dentro y a 

través de este proceso continuo” (Blumer, 1982, p.8) 

¿Cuál es la naturaleza de los objetos?  “Los mundos existentes para las personas se 

componen de objetos, un objeto es todo aquello que puede señalarse o a lo cual puede hacerse 

referencia” (Blumer, 1982, p.8). A partir del objeto las personas o agentes definen el significado 

que corresponde al modo como se ve el objeto, se hace énfasis en cómo surge el significado de 

los objetos, es a partir de la definición concebida por el resto de personas con las que se 

interactúa, “el significado determina el modo en que una persona ve el objeto, la manera en que 

está dispuesta a actuar con respecto al mismo y la forma en la cual se dispone a hablar de él” 

(Blumer, 1982, p.8), además, el significado de un mismo objeto puede variar según las personas, 

por ejemplo, una roca no tiene el mismo significado para un odontólogo que para un geólogo. 

¿Qué sucede con los objetos comunes? Si existen objetos que comparten el mismo significado en 

un determinado grupo de personas y se consideran de manera semejante, se debe a que son 

producto “de un proceso de indicaciones mutuas” (Blumer, 1982, p.8) 

¿Qué relación existe entre los objetos y el entorno en el cual se desenvuelven las personas? 

Los objetos que las personas han logrado identificar y conocer son propios del entorno,  sus 

acciones giran alrededor de ellos. Los objetos se consideran creaciones sociales, dado que su 

significado se origina después de los procesos de definición e interpretación que a su vez surgen 

de la interacción entre las personas, el proceso de indicación mencionado con antelación, se 

constituye como un proceso social porque le permite a las personas formar, aprender y transmitir 

el significado de las cosas u objetos, los cambios presentados en el “mundo” de los objetos hace 
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que así como se crean también se eliminen, de esta manera se producen  cambios forzosos en la 

vida y las acciones de las personas (Blumer, 1982, p.9) 

El interaccionismo simbólico considera el ser humano como organismo agente, es decir, 

“que construye su acción, es un organizador activo de ella”, (Blumer, 1982, p. 41-42),  posee una 

estructura acorde a la naturaleza de su proceso de interacción social, está en capacidad de dar 

respuestas no simbólicas a los demás, brindar indicaciones y al mismo tiempo interpretar las 

indicaciones de las personas con las que interactúa, además, “el ser humano puede ser objeto de 

sus propios actos, es un objeto para sí mismo, los actos consigo mismo y con los demás, se basan 

en el tipo de objetos que él constituye para sí” . El “auto- objeto” también es producto de la 

interacción social, la persona posee un sí mismo que le permite llevar a cabo un proceso de 

interacción consigo mismo, auto-interacción o “self” a través del cual se da auto-indicaciones 

(Blumer, 1982, p.9-10). 

El proceso de auto- formulación de las indicaciones es algo distintivo de las acciones 

humanas, el mundo en el que se desenvuelven las personas requiere necesariamente de una 

interpretación antes de actuar, también es necesaria la interpretación de los actos ajenos para 

poder determinar su propia línea de acción. Esta línea de acción está expuesta a ser modificada, a 

que se inicie y no se culmine, quedando así en sólo un proyecto, o a que sea una línea de acción 

que logre combinarse (Blumer, 1982, p.12). 

Ante las nuevas acciones conjuntas, las personas que conforman un determinado grupo 

aportarán los objetos, significados e interpretaciones que ya tienen concebidos, “ya que surgen 

de un historial de acciones previas de los participantes, por lo tanto, la nueva acción siempre 

emerge de y, guarda relación con un contexto de acción conjunta previa, y no puede concebirse 

fuera de dicho contexto” (Blumer, 1982, p.62). 
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Los sujetos aprehenden el significado de sus actos a través de la adecuación de sus acciones 

a las del resto de personas interactuantes, es un ordenamiento de acciones, implica el análisis no 

sólo de las acciones en el momento, sino también de las futuras, es colocarse en el lugar del otro 

y hacer un proceso interpretativo (Blumer, 1982, p.62). 

La interacción social simbólica, hace que la persona sea consciente de la presencia de la otra 

persona con quien interactúa, además de sus acciones, le permite orientarse a sí misma y 

orientar su conducta, esto ocurre no sólo al inicio del acto humano de interacción sino a lo largo 

de todo el tiempo en que esta se mantenga, ocurre una interpretación minuciosa de los gestos, 

movimientos y demás símbolos identificados antes y durante los actos, se dan procesos de 

percepción, definición y enjuiciamiento que conllevan a la organización del “sí mismo”, la 

interacción simbólica continua establece la relación sujeto- sujeto (Blumer, 1982, p.82-83). 

La sociedad se caracteriza por un proceso continuo de acciones, el verdadero significado de 

la base de las relaciones entre las personas o interacción se atribuye a los actos enmarcados en 

las acciones conjuntas, su permanencia y solidez dependen de las definiciones comunes.  

Otra consideración de importancia, es la organización en las sociedades humanas desde el 

interaccionismo simbólico, en la organización ocurre internamente la acción social sin constituir 

un factor determinante de la misma, en ella llevan a cabo sus acciones las unidades que actúan o 

“unidades obrantes”, algunos aspectos estructurales condicionan las acciones de las personas que 

actúan, pero no la determinan. Las acciones ocurren en función de las situaciones, la 

organización se puede debilitar cuando se enfrentan nuevas situaciones, es clave que las unidades 

de acción deben afrontar en cualquier situación “las acciones de otras unidades obrantes, debido 

a que se produce una variación en los símbolos o instrumentos de interpretación y por 

consiguiente, se deben elaborar nuevas formas de acción” (Blumer, 1982, p.67). El proceso de 
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interpretación en situaciones nuevas se puede dificultar debido a la variedad individual en la 

significación de los objetos, en su valoración o proceso de ensamble con el resto de unidades en 

acción (Blumer, 1982, p.67). 

Burguess, (1926), citado por Musitu y Gracia, (2000), en su artículo “La familia como una 

unidad de personalidades en interacción”, fue uno de los primeros investigadores que vinculó el 

interaccionismo en el estudio de la familia. La base teórica de los interaccionistas radica en el 

hecho de considerar, que lo particular del comportamiento humano es la interacción a través de 

la comunicación simbólica. 

El interés conceptual de los interaccionistas simbólicos se centró en la identidad y los roles 

familiares. La identidad familiar y el concepto de sí mismos, se construye gracias a la interacción 

entre sus integrantes, el sentido de responsabilidad hacia los otros surge de los vínculos afectivos 

y de las expectativas que se generan expresadas en los roles familiares. Si el proceso de 

socialización es efectivo, la adopción y el cumplimiento de los roles constituye un componente 

esencial del self (Musitu y Gracia, 2000). El self  se exalta en la tercera premisa del 

interaccionismo simbólico, considerada como la más definitoria de esta perspectiva teórica: la 

utilización del significado de las cosas por la persona que actúa o el agente, está precedida por su 

interpretación, caracterizada por dos etapas: un proceso social de auto-interacción, promulgado 

por Mead o “self”, que consiste en la capacidad del agente para interactuar consigo mismo, es 

“un proceso social interiorizado que le permite al agente, indicarse cuáles son las cosas que 

poseen significado y hacia las cuales se van a encaminar sus actos” (Musitu y Gracia, 2000, p. 

42). 

En este sentido, los padres, madres y cuidadores asumen definiciones sociales desde su rol, 

los hijos en el proceso de satisfacción de sus expectativas desarrollan definiciones de sí mismos. 
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Además, la creación de la vida familiar radica en la búsqueda y la negociación de un consenso 

favorable alrededor de las situaciones, independientemente de si los acuerdos establecidos son 

válidos o no en el contexto en el que está inmersa la familia, lo importante es que la situación 

familiar sea compartida por todos los miembros del grupo (Musitu y Gracia, 2000). 

Fajardo et al., (2017) destaca la importancia de la familia como institución en la cual ocurren 

procesos de socialización decisivos en el desarrollo de los individuos, de su autonomía e 

identidad, en ella se sientan bases para su futura convivencia en sociedad. Es por ello que cada 

educando, además de su particular herencia genética, ha iniciado su proceso de socialización en 

el seno de una familia que ayuda a construir la primera base de su personalidad sujeta a 

influencias y cambios posteriores. En efecto, dentro del seno familiar, el aprendiz construye la 

base de su personalidad, allí aprende los primeros roles, empieza a conformar la primera 

autoimagen de sí mismo, aprende las normas, la jerarquía de valores que pondrá en práctica.  

La familia es el grupo social que influye significativamente en el individuo ya que en ella se 

empiezan a construir los significados de los primeros símbolos, es en ella donde los símbolos y 

los significados construidos a partir de cada uno de sus integrantes, adquieren valor y hacen parte 

de su proceso de aprendizaje (Musitu y Gracia, 2000). 

Es fundamental la percepción que los estudiantes tienen sobre su ambiente familiar, su 

dinámica familiar, sobre la importancia que sus padres le otorgan al estudio en casa, sobre el 

tiempo que permanecen en la escuela, el apoyo familiar que les es brindado, y sobre sus 

capacidades y habilidades (Oliva y Palacios, 2003). En este sentido, es posible inferir que la 

percepción por parte de los estudiantes sobre su familia corresponde a los significados 

construidos a partir de la interacción simbólica con cada uno de sus integrantes. En la interacción 

simbólica familiar los significados de los símbolos pueden ser aceptados o rechazados por 
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algunos de sus miembros, tal es el caso donde a pesar de promover la responsabilidad en los 

actos, ésta no se asume. 

Blumer (1982) , en una de sus premisas establece que el significado surge de la interacción 

social y que a nivel del grupo familiar se construye entre sus miembros, de esta manera, surge un 

significado común que es asumido en sus acciones de forma similar, si a nivel familiar se 

construyen significados similares en cuanto a las responsabilidades que se tienen frente al 

proceso educativo del niño, niña, o adolescente, permite que las líneas de acción individuales se 

integren en acciones conjuntas y que los actos se dirijan a favorecer su proceso de aprendizaje en 

la escuela, puede suceder que la interpretación individual de los símbolos como producto de la 

interacción, se dé de forma distinta; en este caso, sólo algunos miembros de la familia dirigirán 

sus acciones hacia favorecer ese proceso de aprendizaje. Cada integrante de la familia en su 

“self”, en su proceso de auto- interacción y auto- interpretación elige encajar o no su línea de 

acción con la del resto de personas del grupo familiar. 

Las interacciones familiares configuran la propia identidad social, se constituye así un 

proceso formativo de las acciones entre los integrantes de la familia, a nivel de los cuales se 

establece una comunicación simbólica que requiere de procesos mentales de comunicación y 

reflexión, los símbolos son significantes en las acciones de los integrantes de la familia, en la 

medida en que adquieren sentido, por ello representan la base de la comunicación en el proceso 

de interacción familiar. Los objetos presentes en la familia, son definidos por cada actor o 

integrante, se asigna un significado de acuerdo a su utilidad, se aprehende e interpreta en la 

socialización y en la interacción, es así como los integrantes de la familia construyen su propia 

realidad social (Rentería, Lledias y Giraldo, 2008). 
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En la familia, constituyen objetos las concepciones que se tienen del afecto, las normas, la 

comunicación, el apoyo en el proceso de aprendizaje, los compromisos con la escuela, las 

expectativas respecto a los logros educativos y la importancia que representa la educación. Cada 

integrante de la familia desde su propio rol, es a su vez objeto en la medida en que sus acciones 

determinan las acciones de los demás. Es así, que las acciones de los padres, madres y 

cuidadores son importantes ya que se traducen en los logros que alcanza el estudiante en su 

desempeño académico. 

 

2.2.3. Desempeño y Rendimiento Académico:  

Los autores que definen el desempeño académico se clasifican en dos grupos: los que relacionan 

desempeño/rendimiento con aprovechamiento y los que establecen una clara diferencia entre los 

dos conceptos (González, 2002). 

El rendimiento académico es definido por Ortiz y Canto (2013), como “la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar, es una medida de las capacidades del alumno, que 

expresa lo que éste ha aprendido a lo largo de su proceso formativo” (p. 165). Luego, el concepto 

de rendimiento académico está relacionado con la evaluación del conocimiento en función de lo 

que el estudiante aprehende en su contexto escolar. 

Torres y Rodríguez (2006), postulan que el rendimiento académico es “un nivel de 

conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la norma (edad y nivel 

académico)” (p.256). Desde esta perspectiva, el rendimiento no es sinónimo de la capacidad 

intelectual, de las aptitudes o las competencias del alumno. Se comprendería desde los procesos 

de la evaluación, y sólo la medición de los rendimientos de los alumnos no proporciona la 
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información requerida para las acciones que se deben aplicar en función del mejoramiento de la 

calidad de la educación (Edel, 2003). 

Tonconi (2010), relaciona el rendimiento académico con los conocimientos demostrados por 

los estudiantes en un área o materia cuya evidencia está representada en las valoraciones 

cuantitativas o cualitativas, infiere que, al considerar el rendimiento académico como un 

resultado, no muestra su nivel de comprensión ni los logros alcanzados por los estudiantes en su 

aprendizaje. 

Así mismo, García y Palacios, citados por Quintero y Orozco (2013) definen el rendimiento 

escolar como un fenómeno que debe ser considerado desde una dimensión dinámica y una 

dimensión estática, debido a las interacciones entretejidas entre docentes, estudiantes y los 

conocimientos, en este sentido, lo dinámico corresponde al proceso de aprendizaje enlazado a la 

capacidad y esfuerzo del estudiante, a sus aptitudes, lo estático está relacionado con el producto 

del aprendizaje, el cual refleja una conducta de aprovechamiento, por tanto, el rendimiento 

escolar responde a los objetivos institucionales propuestos y se expresa a través de una 

valoración cuantitativa o cualitativa. 

En lo que respecta a desempeño académico, Quintero y Orozco (2013) consideran que 

depende de la asimilación de los conocimientos, la interrelación establecida entre ellos y su 

apropiación manifestada en cómo los estudiantes lo aplican en su vida cotidiana. Este proceso 

exige que se generen las competencias necesarias para asumir los roles sociales y laborales 

(p.101). Al hacer referencia al constructo desempeño académico, lo vincula con rendimiento 

académico y rendimiento escolar, en primer lugar, el rendimiento académico “es una relación 

entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo” (p. 100); el nivel de aprendizaje de los 

educandos está medido por factores intrínsecos como las  “destrezas, habilidades, hábitos, 
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ideales, intereses e inquietudes” (p. 100), el resultado obtenido “no se limita a una valoración 

cuantitativa, comprende lo que los estudiantes logran hacer con lo aprendido en el aula” (p.100). 

El desempeño académico “se valora a partir de los conocimientos, pero desde el actuar y el ser 

en sus contextos de relación con los demás” (p.101). Está estrechamente relacionado con la 

“evaluación ya que es el reflejo de las calificaciones obtenidas en las materias del pensum” 

(p.102).  

En la evaluación del desempeño académico existen distintas posturas, las que conducen a la 

obtención de una valoración cualitativa o numérica y las que consideran que la evaluación hace 

parte del proceso de aprendizaje de los estudiantes, y que por tanto representan una oportunidad 

para reflexionar sobre el proceso educativo. Al considerar la evaluación como parte del proceso 

de aprendizaje da pie a determinar cómo aprende cada educando, lo cual permite a los docentes 

construir diferentes estrategias para asegurar en todo el aprendizaje y para ver el error como una 

posibilidad de mejoramiento (Quintero y Orozco, 2013, p.103) 

 

2.2.4. Factores que influyen en el desempeño académico 

En los resultados del desempeño académico de los educandos, influyen una serie de factores, 

denominados variables según algunos investigadores; es así como González- Pienda (2003) hace 

referencia a las variables/ condicionantes del rendimiento académico/escolar, en la figura 2 se 

observan las variables agrupadas en las de tipo personal y las variables contextuales 

(socioambientales, institucionales e instruccionales). 
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Figura 3. Variables condicionantes del Rendimiento Académico. 

Fuente: González- Pienda (2003)  

 

En las variables personales se reúnen las correspondientes al alumno como aprendiz, dentro 

de las cuales se incluyen: la inteligencia, la motivación, las aptitudes, los estilos de aprendizaje, 

la personalidad, los conocimientos previos, el género, la edad; en las variables personales 

también se agrupan las variables motivacionales como el auto-concepto (autoimagen, 

autoestima), las metas de aprendizaje, las atribuciones causales, entre otras (González –Pienda, 

2003, p. 248) 

En las variables contextuales se encuentran:  las variables socio-ambientales, determinadas 

por el medio (lingüístico y cultural) propio del individuo, como el estatus social, familiar y 

económico, las variables institucionales concernientes a la institución educativa, abarcan 

factores relacionados con organización de la escuela, dirección, formación de los profesores, 
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asesores y percepción del clima laboral por parte de los integrantes de la comunidad educativa, 

por último, las variables instruccionales agrupan los propósitos de formación, contenidos 

académicos o escolares, los métodos de enseñanza, las prácticas y tareas escolares, las 

expectativas de los profesores y estudiantes (González –Pienda, 2003, p.248-249). 

En las variables socio- ambientales, la que ejerce una mayor influencia en el rendimiento 

escolar es la familia. Es en la familia donde los educandos inician sus primeros procesos de 

socialización y donde se construye la base de su personalidad, además, en la familia se aprenden 

los primeros roles, modelos de conducta, se conforma la primera autoimagen de sí mismos, se 

aprenden las primeras normas y en función de su cumplimiento, se conocen también los premios 

y castigos (González –Pienda, 2003, p.253).  

En el análisis de las variables familiares que influyen en el rendimiento escolar existe 

diferencia en cuanto a su nivel de incidencia de acuerdo a la naturaleza de las mismas. La 

primera variable corresponde a la estructura o configuración familiar, es decir, número de 

miembros de la familia y lugar ocupado por los hijos en la misma. La segunda variable 

concerniente al origen o clase social de procedencia de la familia dentro de la cual se agrupa la 

profesión de los padres y su estatus social, los ingresos económicos, el ambiente y los medio 

socio- culturales con que cuentan los hijos, también las características del entorno donde residen, 

entre otros (González –Pienda, 2003, p.253) 

En este mismo sentido, Robledo (2012), hace referencia a las variables familiares. En la 

tabla 5 se presenta una clasificación en dos grandes grupos, de las variables familiares en 

relación con el aprendizaje de los estudiantes: las variables familiares de tipo I, denominadas 

estructurales, de entrada o background, cuyo enfoque de estudio se centra principalmente en la 

definición de qué son las familias a partir de elementos como el nivel socioeconómico, los 
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recursos culturales, la formación académica de los padres, la estructura familiar y el estado de 

salud parental. En un segundo grupo se ubican las variables familiares de tipo II, conocidas 

como dinámicas, de proceso o currículum del hogar, se refiere al qué hace la familia, a los 

procesos socioeducativos que se desarrollan en ella, al igual que los aspectos inherentes al 

contexto familiar susceptibles de variación y fluctuación. Entre ellos se encuentran el clima 

familiar, las habilidades parentales, intercambios, relaciones, el tiempo de permanencia en el 

hogar y la estimulación y expectativas educativas.  

 

Tabla 5. Clasificación de las variables familiares en relación con el aprendizaje de los estudiantes. 

Variables familiares Tipo I Variables familiares Tipo II 

Estructurales- entrada- background  

- Nivel socioeconómico. 

- Recursos culturales. 

- Formación académica parental. 

- Estructura familiar. 

- Estado de salud parental.  

Dinámicas- de proceso- currículum del hogar 

- Clima: adaptabilidad, organización, 

control, comunicación, cohesión, estrés. 

- Habilidades parentales, intercambios, 

relaciones. 

- Tiempo de permanencia en el hogar. 

- Estimulación y expectativas educativas. 

Fuente: Robledo (2012) 
 

Si bien existe repercusión de las variables estructurales en el funcionamiento general de la 

familia, se considera que la influencia en el aprovechamiento académico por parte de los niños 

parece ser indirecta al estar mediada por otras variables, contrario a las dinámicas que influirían 

de una forma directa en sus logros académicos (Robledo, 2012, p.100). 

En el grupo de variables dinámicas, se identificaron dos grandes categorías que están 

interconectadas: la correspondiente al clima y funcionamiento del hogar, incorporando, las 
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relaciones afectivas a nivel familiar, los estilos de crianza de los padres y la provisión de 

recursos, y la concerniente a la implicación educativa parental que abarca de manera general, la 

colaboración académica de los padres en la escuela y en el hogar y sus expectativas o 

percepciones hacia los hijos (Robledo, 2012, p.81). 

Cano (2015), define el clima familiar como: 

el ethos o el ambiente en el que se desenvuelve la vida familiar, el cual manifiesta los 

rasgos característicos de cada familia y la particularidad de los miembros que la forman. 

El clima familiar podría traslucirse en la percepción que los padres e hijos tienen de las 

relaciones familiares globalmente hablando, es decir, en el sentido totalizador que hace 

converger aspectos comunicativos, afectivos, organizativos y de reciprocidad. La 

combinación de estos rasgos, además de condicionar la manera en que se estructura la 

familia, también indica el grado de cohesión del sistema familiar (p.49). 

 

Se considera que,  

la educación recibida en la familia condiciona el aprendizaje escolar, en tanto que los 

valores vividos y desarrollados en la familia suponen una continuidad o una 

discontinuidad entre la cultura familiar y la escolar, y también porque los padres crean un 

clima favorable o desfavorable hacia el aprendizaje, lo que constituye un marco 

interpretativo para los hijos, de la educación ofrecida en la escuela (Cano, 2015, p.247). 

 

Por esta razón, el contexto en el que se desarrolla la familia y los educandos, está 

relacionado con su rendimiento escolar. La valoración positiva o negativa de la familia hacia 

ellos, el apoyo que les brindan, la percepción que poseen los padres sobre las tareas, las 

expectativas futuras, la comunicación establecida con los hijos y su preocupación por ellos, son 
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decisivos en los resultados académicos que pueden alcanzar los estudiantes (Torres y Rodríguez, 

2006, p. 257).   

La interacción entre los miembros que componen la familia se da a través de la 

comunicación, verbal y no verbal, que es el vehículo de las relaciones. Una 

comunicación positiva promueve un clima familiar de bienestar, guía y negocia sus 

normas de convivencia, además, transmite el afecto dentro del hogar, siendo clave 

para su cohesión (Cano, 2015, p.54). 

En el contexto de la comunicación entre padres e hijos, se considera el entorno familiar 

como el conjunto de interacciones propias de la convivencia familiar, que influyen en el 

desarrollo del individuo y por ende en la vida académica. Un ambiente familiar favorable para el 

estudiante, caracterizado por el compromiso del padre, la madre o el adulto responsable, al igual 

que la convivencia familiar democrática incide en un adecuado desempeño académico 

(Garbanzo, 2007). 

En la variable reconocida como clima educativo familiar, se incluye:- la actitud de los 

padres hacia el estudio de sus hijos, - el clima afectivo familiar en el que se desarrollan, y - las 

expectativas depositadas en ellos. El clima educativo familiar es la variable que tiene mayor peso 

en el rendimiento escolar (González- Pienda, 2003, p.253). 

Para Robledo (2012), el clima familiar está relacionado con el desarrollo de los estudiantes 

al afectar directamente elementos que corresponden a su desarrollo cognitivo en el componente 

académico. Bodovski & Youn, 2010; Ghazarian & Buehler, 2010; Khan et al., 2010, citados por 

Robledo, u otros factores que pertenecen a su personalidad y que de igual manera modulan 

positiva o negativamente su proceso de aprendizaje (Huston & Rosenkrantz, 2005; Liu & Wang, 

2008, citados por Robledo 2012). 
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En el entorno familiar las relaciones afectivas que se establecen entre los miembros de la 

familia tienen una gran repercusión sobre el desarrollo emocional de los niños, el cual a su vez 

influye en el rendimiento. Los alumnos que provienen de familias con entornos estables, donde 

no hay grandes carencias ni situaciones extremas que generen conflictos, en los que hay una 

estimulación adecuada de sus áreas personales y afectivas, supliendo las necesidades en este 

sentido, al parecer irían mejor en la escuela, con más facilidad para aprender y desarrollar sus 

habilidades sociales para mejorar sus relaciones con sus iguales, reflejando un mejor 

comportamiento y demostrando una mejor salud y autoestima (Robledo, 2012).  

El comportamiento de los padres es un mediador de los resultados académicos de los 

educandos. Un entorno familiar que promueva el gusto por las tareas académicas, la curiosidad 

por el saber, la constancia en lo que implica lograr los objetivos trazados, se relaciona con 

buenos resultados académicos (Pelegrina, Linares y Casanova, 2001).  

Sin duda alguna, las expectativas que tienen los padres sobre el desempeño académico de 

sus hijos, sobre la capacidad que tienen para alcanzar los logros esperados, las actitudes de los 

padres que muestran su interés en cómo sus hijos realizan las tareas escolares, la satisfacción o 

insatisfacción frente a los resultados académicos obtenidos, el nivel y tipo de ayuda que les 

brindan en la realización de las tareas escolares en casa y, conductas de los padres que refuerzan 

los logros de sus hijos, son factores familiares a partir de los cuales se concluye que la 

implicación de los padres influye significativamente en el rendimiento académico de sus hijos, 

no de un modo directo, sino indirectamente a través de su incidencia en las variables personales. 

(Pelegrina, et al., 2001, p. 255) 

Las investigaciones abordadas en torno a los aspectos contextuales relacionados con el 

desarrollo académico de los estudiantes reiteran la correlación positiva que existe entre la 
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implicación educativa de los progenitores y el logro alcanzado por sus hijos en todos los niveles 

del sistema educativo (González- Pienda, 2009). Los estudios resaltan que la implicación de los 

padres en la educación de sus hijos ejerce una mayor influencia en los resultados académicos de 

los estudiantes en comparación con el contexto sociocultural (González- Pienda y Núñez, 2005, 

p. 115) 

Al respecto, Epstein (1987) refiere dos tipologías de implicación educativa familiar, la 

primera basada en el hogar, en la cual se incluye el desarrollo de actividades educativas en casa, 

el apoyo de los padres y las actividades de refuerzo realizadas en torno al aprendizaje de los 

hijos, el segundo tipo de implicación está relacionado con la escuela, concerniente a la 

comunicación entre los padres y los docentes, participación de los padres en las actividades 

programadas por la escuela o en órganos del gobierno escolar (Citado en Robledo, 2012, p. 169).  

De igual forma, González- Pienda y Núñez (2005) constatan la incidencia de los padres por 

medio de seis dimensiones que guardan estrecha relación con las características motivacionales, 

actitudinales y aptitudinales del estudiante y su proceso de aprendizaje y rendimiento académico: 

- las expectativas de los padres sobre el rendimiento de sus hijos, - sus expectativas frente a la 

capacidad de sus hijos para alcanzar logros importantes, - las conductas que demuestran interés 

de los padres sobre cómo sus hijos realizan las tareas escolares, - el grado de satisfacción o 

insatisfacción de los padres con los resultados de sus hijos en las tareas escolares, - el nivel y tipo 

de ayuda que brindan los padres a los hijos en el momento de realizar las tareas académicas en el 

hogar - y las conductas de reforzamiento por parte de los padres respecto a los logros de sus 

hijos. La implicación de los padres tiene una influencia directa sobre las características 

personales de sus hijos y éstas sobre el rendimiento académico (González- Pienda y Núñez, 

2005, p.125) 
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En cuanto al interés que manifiestan los padres por la educación de sus hijos y 

específicamente por las tareas escolares, según Ruiz de Miguel (2001), se puede demostrar de 

varias formas: - primero, por su compromiso en la asistencia y colaboración con las actividades 

institucionales, - por la supervisión que ejercen en las tareas escolares, - por la provisión de 

recursos, entre otros. Así mismo, todas las manifestaciones atadas al nivel socioeconómico de la 

familia, cuando los padres manifiestan el interés por el proceso educativo de sus hijos, incide de 

manera significativa en la percepción positiva del rol como estudiantes. 

En el proceso educativo, uno de los aspectos fundamentales corresponde al apoyo familiar 

traducido en cuánto se involucran los padres en las tareas escolares de sus hijos y el tiempo en 

casa dedicado a la ayuda en la realización de las mismas (Bazán, Sánchez y Castañeda, 2007). 

No obstante, Fajardo, Maestre, Felipe, León del Barco y Polo del Río,  (2017) plantean que 

el apoyo familiar depende de la experiencia previa de los padres, de su nivel de escolaridad, su 

ocupación, el grado de interés que manifiestan hacia los avances que sus hijos logran en su 

desempeño académico y las actitudes y expectativas respecto al aprendizaje de los hijos. 

Así mismo, Téllez (2015), reitera que “la implicación de la familia en la educación, depende 

de si los padres están preparados para hacerlo o, por el contrario, no saben cómo abordar la 

situación” (p.35).  Cuanto mayor es el nivel educativo de los progenitores y en especial de la 

madre, mayor incidencia positiva hay sobre el rendimiento académico en general, sin embargo, 

la percepción de apoyo familiar por parte del hijo incide directamente en el rendimiento, 

mientras que el nivel de estudios de la madre lo hace indirectamente (Castejón y Pérez, 1998). 

Castejón y Pérez (1998) manifiestan que el nivel educativo de la madre y no el del padre, se 

considera una variable explicativa del rendimiento académico ya que independientemente del 

nivel socioeconómico, educativo y cultural de la familia, se suele delegar en la madre la 
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responsabilidad de la educación de los hijos. A medida que es mayor el nivel educativo de la 

madre, los hijos tienen una mejor percepción del apoyo brindado en sus estudios lo cual se 

refleja en su rendimiento escolar, se otorga más importancia a los deberes escolares y por esta 

razón, hay una mayor exigencia en su cumplimiento, también existe la creencia que, si sus hijos 

mejoran en su desempeño académico, serán exitosos en un futuro. 

Al analizar el grado de incidencia de los factores familiares en el desempeño académico, la 

actitud de los padres frente a la capacidad de sus hijos para obtener óptimos resultados, es la que 

tiene mayor influencia, incide directamente y de forma positiva en el autoconcepto académico. 

En consecuencia, en la medida que las expectativas de los padres en relación a las capacidades 

de sus hijos, son mayores, se incrementa el autoconcepto académico, la confianza de los hijos en 

sí mismos y su motivación (González- Pienda, 2003, p.255). 

Garreta (2007), afirma que las percepciones que tienen los padres de sus hijos tienen una 

influencia marcada en la construcción de su identidad. Las percepciones negativas llevan a que el 

hijo adquiera una identidad basada en la descalificación, por el contrario, si las percepciones de 

los hijos son favorables, si los padres tienen altas expectativas, permite que tengan una identidad 

positiva y satisfecha consigo mismo. 

Vale la pena destacar que cuando los padres proporcionan recompensas o refuerzos externos 

a los logros de sus hijos, no se favorece el desempeño académico, por el contrario, se disminuye 

su autoconcepto académico, desciende la responsabilidad de los hijos y las aptitudes en su 

desempeño, haciendo que éste desmejore (Garreta, 2007, p.255) 

En lo que se refiere a la utilización del tiempo libre por parte de los estudiantes no sólo está 

relacionada con el rendimiento escolar, sino además hace parte del clima familiar. Se demostró 

que la dedicación significativa de horas a las actividades de estudio y a la realización de las 
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tareas en casa, causa efectos directos y positivos sobre el rendimiento académico (Hernando et 

al., 2012, p.54). 

Hernando et al., (2012), demostró la relación entre la utilización del tiempo libre por los 

adolescentes y el clima familiar, los hogares en donde los adolescentes utilizan la mayor parte de 

su tiempo en el cumplimiento de sus deberes escolares, logran alcanzar mejores resultados 

académicos. 

En los resultados obtenidos por los hijos, existe de la misma manera relación entre nivel 

educativo de los padres y las tareas escolares, los hijos de padres que tienen un mejor nivel 

educativo son más estimulados y pueden contar con su ayuda y orientación, lo cual repercute en 

la percepción positiva de los hijos en su rol como estudiantes (Hernando et al., 2012). 

 

2.3.Marco Conceptual 

Una vez analizados y comprendidos los aportes teóricos de los estudiosos de los factores familiares 

que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes, se estructuraron algunos conceptos 

para esta investigación. Entre otros, se presentan a continuación: 

Apoyo familiar: grado en que se involucran los padres en las actividades escolares de sus 

hijos, al igual que el tiempo dedicado por la familia a ayudar en la realización y orientación de 

tareas escolares (Bazán, et al., 2007). 

Atribuciones causales: se refieren a la percepción que tiene el individuo sobre el desarrollo 

de la inteligencia y, en consecuencia, de los resultados académicos, en el sentido de si se atribuye 

que la inteligencia se desarrolla con el esfuerzo o es casual; es decir, si los resultados académicos 

son consecuencia del nivel de esfuerzo del estudiante, de su capacidad, del apoyo recibido o un 

asunto de suerte (Garbanzo, 2007). 
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Autoconcepto académico: conjunto de percepciones y creencias que una persona posee 

sobre sí misma (Garbanzo, 2007). 

Clima educativo familiar: grado y estilo de ayuda familiar a los hijos que viene determinado 

por los elementos del contexto familiar, como la dinámica de relaciones de comunicación y 

afectivas, las actitudes frente a los valores, las expectativas, entre otros (Lozano, 2003). 

Comunidad educativa: conformada por estudiantes o educandos, educadores, padres de 

familia o acudientes de los estudiantes, egresados, directivos docentes y administradores 

escolares. Todos ellos, según su competencia, participan en el diseño, ejecución y evaluación del 

Proyecto Educativo Institucional y en la buena marcha del respectivo establecimiento educativo 

(Congreso de la República, 1994). 

Cohesión familiar: vínculo emocional que los miembros de la familia tienen entre sí, 

incluyendo aspectos como los lazos familiares, la implicación y las coaliciones padres-hijos. 

(Contreras, Álvarez, Iglesias, 2018). 

Desempeño académico: nivel de conocimientos y capacidades escolares exhibidas por los 

estudiantes en un área o asignatura determinada, expresada mediante un procedimiento de 

evaluación que puede adoptar valores cuantitativos y cualitativos (Jiménez, 2000). A través de 

dicho procedimiento, existe una aproximación a la evidencia y dimensión del perfil de 

habilidades, conocimientos, actitudes y valores desarrollados por el alumno en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje (Edel, 2003). 

Dinámica familiar: comprende el conjunto de pautas funcionales conscientes o inconscientes 

que organizan los modos en los cuales interactúan los miembros de una familia. Valdés et al, 

(citado por Sánchez y Valdés, 2011) 
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Familia: grupo social primario en el que sus miembros se relacionan por vínculos de 

parentesco en el que se asumen roles y jerarquías a partir del desempeño de ciertas funciones que 

hacen posible la formación de la persona mediante interacciones significativas que se den hacia 

el interior del grupo, favoreciendo el desarrollo de las habilidades psicosociales que le permitan 

integrarse a su sistema sociocultural (Bezanilla, Miranda, Brenlla, Morán y Barca, 2013). 

Interacción familiar: proceso que posibilita un espacio común negociado de construcción de 

significados entre los miembros de forma interactiva y simultánea (Rentería et al., 2008). 

Rendimiento académico: evaluación de los saberes aprehendidos en el contexto escolar, 

mide las capacidades del estudiante y expresa lo que este ha aprendido (Ortiz y Canto, 2013). 

Roles: Son las normas sociales compartidas aplicadas a las personas que ocupan 

determinadas posiciones sociales. Son sistemas de significado acerca de las expectativas 

asociadas a tal posición social e incluyen prescripciones sobre los conocimientos, habilidades, 

motivación, extensión, dirección y duración que, por ejemplo, se asocian al ejercicio de un rol 

como el parental (Musitu y Gracia, 2000). “Self”: corresponde al sí mismo, es la capacidad que 

tiene una persona para ser objeto y sujeto a la vez. A través de un proceso de auto-interacción, el 

individuo o agente, determina su propia línea de acción (Mead, 1993). 

Socialización: es el proceso de cambio que una persona experimenta como resultado de las 

influencias sociales, aunque, frente a posturas que enfatizan la adaptación o la conformidad, 

desde esta perspectiva se resalta la complejidad del proceso en el que los niños no sólo 

memorizan roles, sino que aprenden una diversidad de ellos y participan activamente en la 

formación de sus identidades (Musitu y Gracia, 2000). 

 

2.4 Marco Legal 
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El proyecto de investigación requiere abordar referentes legales alrededor de dos categorías 

centrales: la familia y la educación como derechos de toda persona; en este sentido es clave 

identificar inicialmente la normatividad internacional y desarrollar luego los referentes legales 

nacionales. Se referencian a continuación las que se constituyen en soporte para el análisis de la 

situación. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas- 10 de diciembre de 1948 en París, indica en el artículo Art. 16 que la 

familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a protección especial 

de la sociedad y del Estado, en relación a la educación define en el Art. 26, este derecho, 

inspirada en principios de libertad, moralidad, igualdad de oportunidades y solidaridad humanas, 

establece de igual manera la gratuidad en el nivel básico de primaria, y el objeto de la educación 

en lo correspondiente al desarrollo de la personalidad, el fortalecimiento del respeto a los 

derechos humanos y las libertades fundamentales, favoreciendo la paz, el entendimiento y la 

tolerancia entre los grupos humanos y naciones (Naciones Unidas, 1948).  

La Declaración sobre los Derechos de los niños y de las niñas del 20 de noviembre de 1959, 

establece en el Principio 6, los derechos para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, 

una familia que le pueda proveer amor, comprensión, resaltando la importancia de que pueda en 

lo posible crecer al amparo y la responsabilidad de sus padres, en un ambiente de afecto y 

seguridad moral y material, definiendo la obligación de las autoridades de cuidar a los niños sin 

familia o que carezcan de medios adecuados de subsistencia. En el Principio 7, se puntualiza el 

derecho de los niños y niñas a recibir educación gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas 

elementales, que favorezca su cultura general y les permita, en condiciones de igualdad de 

oportunidades, el desarrollo de sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad 
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moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad, además, define el interés superior 

del niño como principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y 

orientación; en primer término, a sus padres, y en caso de omisión la responsabilidad recae en el 

Estado y la sociedad (Asamblea General de Naciones Unidas, 1959).  

El pacto de los Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de Naciones 

Unidas en 1966, refiere en el Art. 23 que la familia es el elemento natural y fundamental de la 

sociedad, junto con el Estado tienen el derecho de asegurar su protección, en el Art. 24 relaciona 

que el niño tiene derecho sin discriminación alguna a las medidas de protección que su condición 

de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado (Naciones 

Unidas, 2008).  

El Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea 

General el 16 de diciembre de 1966, en su Art.13 especifica que los estados parte reconocen el 

derecho de toda persona a la educación, ratificando el objetivo y fines definidos en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Declaración de los derechos de los 

niños, ampliando las condiciones para que sea asequible y accesible en la enseñanza primaria y 

secundaria (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1966).  

En el marco legal nacional, se encuentra la Constitución Política. Inicialmente, en el 

Capítulo II, Art. 42, se adjudica a la sociedad y el Estado la responsabilidad y garantía de 

proteger la familia, a su vez, se hace énfasis en el respeto que debe prevalecer en las relaciones 

que se establecen entre sus miembros; sin embargo, en caso de cualquier manifestación de 

violencia intrafamiliar que vaya en contra de su unidad y armonía, se determina que se impondrá 

la respectiva sanción legal. 



 | 78 

 

El Art. 67, reconoce la educación como un derecho de la persona y un servicio público que 

tiene una función social, con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y 

demás bienes y valores de la cultura. Su importancia como derecho y obligatoriedad al menos en 

un año de educación preescolar y nueve de educación básica, así mismo, corresponde al Estado 

asegurar el cumplimiento y calidad de la educación en la formación de los educandos y ejercer la 

inspección y vigilancia con el fin de velar por su calidad y asegurar las condiciones necesarias 

para el acceso y permanencia en el sistema educativo 

En el marco legal nacional propio de la educación, se parte de la Ley 115 de febrero 8 de 

1994 o Ley General de la Educación, en su Art. 4 se estipula lo relacionado con la calidad y 

cubrimiento del servicio educativo y se determina la corresponsabilidad estado, sociedad y 

familia en garantizar la calidad de la educación, el Art. 7 destaca la familia como núcleo 

fundamental de la sociedad y como primer responsable de la educación de los hijos , y resalta sus 

deberes frente a las instituciones educativas en relación a la matrícula, participación en el 

Consejo Directivo, asociaciones y comités, recibir información sobre el rendimiento académico, 

comportamiento y demás procesos que se lideren a nivel institucional, además de contribuir con 

acciones de mejoramiento; por último, y no la menos importante, proporcionar en el hogar un 

ambiente adecuado para el desarrollo integral (Congreso de Colombia, 1994). 

El Art. 8 señala el papel de la sociedad junto con el Estado en la vigilancia y cumplimiento 

de los derechos de los niños, por parte de las distintas autoridades e instituciones prestantes del 

servicio educativo. 

La Ley 1098 de noviembre 08 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la 

Adolescencia ampara a niños, niñas y adolescentes en su desarrollo a nivel familiar y 

comunitario, en ella se define que es primordial la existencia de un ambiente favorable sin 
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ningún tipo de discriminación, el Artículo 10 precisa la corresponsabilidad Estado, familia y 

sociedad en la atención, cuidado y protección integral de niños, niñas y adolescentes y en la 

defensa y cumplimiento de los derechos y libertades establecidas en convenios internacionales de 

Derechos Humanos, Constitución Política y las leyes. 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI), establecido por la Ley 115 de 1994 y el Decreto 

1860 del mismo año, en la Gestión Académica estipula que el proceso de seguimiento académico 

estará apoyado en la Comisión de Evaluación y Promoción, órgano encargado del análisis del 

rendimiento de los estudiantes en cada una de las áreas y/o asignaturas, determinación de las 

causas y diseño de políticas institucionales para el mejoramiento de la calidad en los procesos 

enseñanza- aprendizaje; las inquietudes planteadas a nivel de la Comisión de Evaluación y 

Promoción se comunican al Consejo Académico, instancia que brinda apoyo en la definición de 

acciones de mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes (Congreso de Colombia, 

1994).  

En el PEI, además se establece la responsabilidad institucional de dar a conocer en asamblea 

general de padres de familia, los resultados del desempeño académico obtenido por los 

estudiantes en cada uno de los cuatro periodos y lo relacionado con la socialización de 

estrategias de mejora definidas en las instancias mencionadas anteriormente. 

El Manual de Convivencia: Ley 734 de 2002, en su capítulo VII, precisa los derechos y 

deberes de los padres de familia y/o acudientes en el proceso educativo de sus hijos e hijas, entre 

ellos, la participación activa en los programas institucionales de mejoramiento, la asistencia 

puntual a las reuniones de padres de familia o a citaciones convocadas por los directivos. En 

cuanto al seguimiento académico los padres de familia y/o acudientes deben acercarse a la 

institución con el objetivo de indagar con los (as) docentes y directivos sobre el desempeño 
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académico de sus hijos e hijas y demás aspectos que hacen parte de su formación (Congreso de 

Colombia, 2002). 

El Decreto 1290 de abril 16 de 2009,  reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción 

de los estudiantes de los niveles de educación básica y media, faculta a las instituciones 

educativas para definir el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE), como 

parte del PEI. En el Art. 4 define lo que debe contener el SIEE, en el Art. 5 se hace énfasis en la 

equivalencia que debe existir entre la escala de valoración institucional y la escala de valoración 

nacional en cuanto a la valoración de los desempeños de los estudiantes en superior, alto, básico 

y bajo, entendiéndose por bajo la no superación de los mismos. El Art. 6 corresponde a la 

promoción escolar, definiendo que las instituciones educativas adoptan estos criterios de acuerdo 

al SIEE. En el Art. 15 se enuncian los deberes de los padres de familia, específicamente en el 

numeral 2, se determina el seguimiento permanente que deben hacer los padres de familia al 

proceso evaluativo de sus hijos e hijas (Ministerio de Educación Nacional, 2009).  

El SIEE de la Institución Educativa el Tagüí, en su numeral 6 establece como criterio de 

promoción que, al finalizar el año escolar, será promovido al siguiente grado, el estudiante que 

obtenga niveles de desempeño básico, alto o superior, según la escala de valoración institucional 

en todas las áreas del plan de estudios; en este caso, el estudiante debe obtener una valoración 

mayor o igual a 32 para aprobar el área. En la tabla 6, se indican los cuatro niveles de desempeño 

y la respectiva valoración numérica. 

 

Tabla 6. Escala de Valoración Institucional 

Desempeño Escala numérica 

Desempeño Bajo De 1.0 a 3.1 

Desempeño Básico De 3.2 a 3.9 
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Desempeño Alto De 4.0 a 4.5 

Desempeño Superior De 4.6 a 5.0 

Fuente: SIEE (2019) 

 

La elaboración del presente fundamento teórico permitió dar una amplia mirada al problema 

de la repitencia escolar y la influencia positiva o negativa que pueden ejercer los padres de 

familia y cuidadores en el desempeño escolar de sus hijos. De igual manera orientó y aclaró 

inquietudes sobre el proceso metodológico, hasta llevar a la comprensión de situaciones que se 

viven en los contextos escolares y a pensar en la necesidad de liderar en la institución, un 

proceso que motive a la comunidad a generar estrategias pedagógicas que mitiguen la 

problemática y contribuyan en adelante a la formación académica e integral de los estudiantes. 
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3. Marco Metodológico 

 

La presente investigación se abordó como consecuencia del análisis realizado por la 

investigadora, dentro del ejercicio de la labor profesional y las reflexiones surgidas en el 

transcurso de los estudios de la Maestría en Educación. El estudio surgió del interés por 

comprender las causas y consecuencias por las cuales algunos estudiantes de sexto grado de la 

Institución Educativa El Tagüí de Sabana de Torres, se les dificulta alcanzar las competencias 

necesarias para culminar el año escolar con buenos resultados y al contrario se ven sometidos a 

años de repitencia. 

En este apartado se expone el paradigma y método del estudio, la descripción de la 

población y grupo participante, las técnicas e instrumentos utilizados para la obtención de la 

información y la forma como se realizó el análisis, el cual se presenta en los resultados de la 

investigación y que da respuesta a la pregunta que orientó el estudio: ¿Cuáles son los factores 

familiares que inciden en el desempeño académico de los estudiantes repitentes de sexto grado 

de la Institución Educativa El Tagüí de Sabana de Torres? En la tabla 7, se resumen los datos 

correspondientes al paradigma de la investigación:  

Tabla 7. Componentes del Diseño Metodológico 

Paradigma de la Investigación Cualitativo 

Tipo de Estudio Etnografía educativa-  

Perspectiva del Interaccionismo Simbólico  

Método Hermenéutico 

Población y muestra La comunidad educativa  

Muestra de informantes del grado sexto 

Técnicas e Instrumentos  Observación, entrevistas, revisión documental, análisis de 

contenido, diario de campo, guías de entrevistas. 

Fuente: Autora 
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3.1. Paradigma de investigación 

Por las características del estudio, se aborda el paradigma cualitativo y dentro de éste, la 

etnografía que permite analizar en profundidad desde la perspectiva del Interaccionismo 

Simbólico, la incidencia de los factores familiares en el desempeño académico de los estudiantes 

repitentes de sexto grado. Es por esto que fueron tenidas en cuenta para determinar el enfoque de 

la investigación, las particularidades del contexto y del colectivo social en el cual se desarrolló la 

investigación, como lo son: la edad de los estudiantes de grado sexto, el nivel educativo de los 

padres, madres y cuidadores, el hecho de hacer parte de una comunidad educativa rural, los 

propósitos que acompañan a los docentes, y en general las intenciones que orientan a las 

instituciones educativas. 

Según Vasilachis et al. (2006), la investigación cualitativa presenta tres características 

principales, basadas en quién y qué se estudia, el método y los objetivos propuestos: la primera 

tiene que ver con su interés en conocer cómo es comprendida una determinada realidad social, 

cómo se experimenta y se produce; para el caso de la presente investigación el interés radicó en 

tener un acercamiento a la situación familiar de los estudiantes repitentes de grado sexto, la 

investigación cualitativa posibilitó la aproximación al sentir no solo de los estudiantes, sino 

también de los padres, madres y cuidadores y a los docentes. 

Como segunda característica de la investigación cualitativa, se destaca la utilización de 

métodos de análisis y de explicación flexibles, en relación directa con el contexto social en el 

que surgen los datos de la investigación, esto permite la interpretación de significados, y la 

reflexión a partir de las narrativas de la población objeto de estudio, además de favorecer la 

conexión investigador- participante. Por último, en la investigación cualitativa son esenciales los 
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casos individuales, porque a partir de ellos se “conoce, describe, explica, elucida, construye y 

descubre” la realidad social (Vasilachis et al., 2006, p.29). 

El diálogo e interacción con los participantes de la investigación, estudiantes repitentes de 

grado sexto, padres, madres y cuidadores, docentes, permitió la inmersión en el ambiente 

familiar de los educandos, reconocido como su “ambiente natural”, además del conocimiento de 

sus percepciones y perspectivas, para así, a partir de las subjetividades y observaciones de la 

investigadora y los actores implicados, dilucidar los factores familiares que inciden en el 

desempeño académico, realizar el análisis de contenido de las narrativas generadas en las 

entrevistas y describir la relación existente entre factores familiares y desempeño académico de 

los estudiantes que constituyen la muestra del estudio. En la investigación cualitativa, el 

investigador adquiere la habilidad de conectarse con los participantes a partir de las emociones y 

el conocimiento, experimentando su realidad de manera similar a como ellos la viven 

(Vasilachis, et al. 2006, p. 34). 

 

3.2.Tipo de estudio 

La investigación se desarrolló bajo el diseño de etnografía, que según Maturana y Garzón (2015), 

en el ámbito educativo, constituye una alternativa metodológica de investigación cualitativa, toda 

vez que el ambiente sociocultural en el que se desenvuelven los maestros representa el escenario 

principal para emprender estudios de carácter social,  

(…) la etnografía como metodología de investigación ofrece al docente un enfoque 

especialmente rico para el abordaje de los problemas y fenómenos desde el análisis de los 

contextos y condiciones en las que se producen, así como los significados y sentidos que 
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le imprimen los actores miembros de la comunidad educativa, hecho que facilita la 

construcción de una estructura teórica inteligible (Maturana y Garzón, 2015, p.204). 

Así mismo, la etnografía educativa brindó la oportunidad de aportar y generar nuevos 

conocimientos que contribuyen de manera más efectiva a la comprensión del problema de la 

repitencia y llegar a una intervención y transformación de la situación en una experiencia 

positiva para toda la comunidad, condición sine qua non para el mejoramiento y cualificación de 

la educación desde su ámbito de actuación: el quehacer docente (Maturana y Garzón, 2015, 

p.194). 

En el marco de la investigación desarrollada, el desempeño académico en estudiantes 

repitentes de grado sexto, que representa una problemática de carácter social, ligada entre otros, 

al contexto familiar, la etnografía aprovecha la aproximación a las personas objeto de estudio y, 

el interaccionismo simbólico como perspectiva teórica permitió realizar el análisis de los factores 

familiares y la interpretación de los significados construidos en relación al clima familiar, la 

implicación educativa parental y las expectativas frente al futuro de los estudiantes, que inciden 

en su desempeño académico. 

 

3.3. Método  

Con el fin de comprender la realidad social, inherente a la población objeto de estudio, se utilizó 

el método hermenéutico, estrechamente relacionado con la etnografía e implícito a lo largo de 

toda la investigación, que orientó el proceso metodológico, el diseño de los instrumentos para la 

recolección de datos, hasta llegar a la construcción de los nuevos textos que constituyen el 

resultado de la investigación (Martínez, 2006, p.101). 



 | 86 

 

Al respecto Dilthey (citado por Martínez, 2006), expone como misión de la hermenéutica el 

“descubrir el significado de las cosas, interpretar lo mejor posible las palabras, los escritos, los 

textos, los gestos y, en general, el comportamiento humano, así como cualquier acto u obra suya, 

pero conservando el contexto del que forma parte” (p.102). Dilthey, convirtió la hermenéutica 

como método general de la comprensión, “comprender es transportarse a otra vida” (p. 104). Por 

ello, el método hermenéutico es fundamental cuando las acciones humanas están expuestas a 

diversas interpretaciones (p.102). 

En el presente estudio, el método hermenéutico es imprescindible en la interpretación de las 

acciones que ocurren en el entorno familiar como la individualidad y colectividad de los 

educandos repitentes de grado sexto, en el discernimiento de los significados que construyen a 

partir de las acciones de sus padres, madres o cuidadores y cómo se traducen en su desempeño 

académico. Se parte del hecho de considerar a cada estudiante no como una realidad aislada, sino 

por el contrario, entenderlo en el contexto de las interacciones que él establece con sus padres, 

madres o cuidadores, en torno a sus actividades académicas (Martínez, 2006, p. 106). 

Dentro del proceso metodológico para dilucidar la pregunta de investigación, se 

desarrollaron varias fases en el estudio como la descripción de la problemática, la formulación de 

las preguntas de investigación y los objetivos. Luego se indagó en las fuentes bibliográficas y 

teóricas como soporte para sustentar y desarrollar la investigación, dando como resultado el 

marco referencial; luego se definió la etnografía educativa y la hermenéutica como método de 

investigación, se concretó el grupo poblacional en el cual se detectó la problemática, se 

determinó la muestra de informantes, se establecieron las técnicas de colecta de información 

como la observación, entrevistas y diálogos informales, que ofrecen riqueza en los datos 

recogidos para la organización en categorías y luego el análisis interpretativo de contenido, que 
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dio como resultado las categorías frente a cada situación y relación estudiadas, que se toman de 

base para formular un plan de mejoramiento. 

El análisis de contenido se constituye en una valiosa ayuda metodológica de la investigación 

porque lleva a encontrar los medios para plantear y alcanzar las posibles soluciones. González 

(2000), manifiesta que el análisis de contenido deja ver el significado real del fenómeno 

estudiado, a partir del manejo de la información aportada por los informantes y la aplicación que 

surge de la creatividad del investigador en la interpretación de los textos narrados, la producción 

de los metatextos o nueva teoría que se presenta en las categorías y la solución planteada.  

Es la aplicación de un proceso cíclico, que lleva a la construcción de nuevos conocimientos 

que dan lugar a la formulación de un plan de intervención y mejoramiento futuro para llevar a los 

estudiantes de la institución a superar las debilidades frente a su proceso de aprendizaje y 

alcanzar mejores logros académicos y desarrollo integral. Es de aclarar que estas fases no 

ocurren en forma lineal, sino que la propia sinergia de la investigación, hace que sucedan de 

manera simultánea y en el momento oportuno.  

 

3.4. Población y Muestra de Estudio 

Teniendo en cuenta que la situación problema, objeto de la investigación desarrollada, refiere 

estudiantes repitentes de sexto grado de la Institución Educativa el Tagüí de Sabana de Torres, 

fue pertinente abordar como muestra de estudio, sujetos miembros de este colectivo humano, que 

además presentaran como característica fundamental el estar evidenciando bajo desempeño 

académico y repitencia. 

Las estadísticas de resultados académicos institucionales permitieron identificar esta 

situación en la población conformada por 20 estudiantes que se encuentran repitiendo su año 



 | 88 

 

escolar 2019 y que están reincidiendo en su bajo desempeño académico, este criterio de 

selección se basó en el análisis de los resultados del desempeño académico obtenido durante el 

primer y segundo periodo del año 2019, entre ellos se escogió una muestra de diez estudiantes 

correspondiente al 50% de la población de sexto grado, tres padres, cinco madres,  dos 

cuidadoras, y  siete docentes de las áreas de tecnología, educación artística, lengua castellana, 

matemáticas, ética, ciencias naturales e inglés que se constituyen en los informantes clave. 

 

3.5. Técnicas e Instrumentos de recolección de la información 

En relación con las técnicas de recogida de información en etnografía, Álvarez (2008) señala que 

las más destacadas son la observación participante, la entrevista y el análisis documental que 

contribuyen a la triangulación de perspectivas como fin básico. La observación es fundamental y 

en este estudio se facilitó por la presencia de la investigadora en la Institución y se ha realizado 

de manera espontánea a lo largo de los últimos años, y con más interés desde el inicio de la 

investigación, lo cual facilitó la descripción del problema; en la fase de la colecta de la 

información, durante la observación de situaciones asociadas al proceso de aplicación de las 

entrevistas semiestructuradas, y la lectura subjetiva del entorno y lenguaje no verbal suscitado 

antes y durante la realización de las mismas.  

La técnica de la entrevista semiestructurada se aplicó durante encuentros personales con 

cada uno de los informantes. Se escogió la entrevista semiestructurada, por la flexibilidad que 

admite en la incorporación de preguntas nuevas, cada vez que fue necesario precisar y 

complementar la información, tal como lo expresa Ñaupus et al. (2014), “la entrevista 

semiestructurada es la que basándose en una guía no es tan rígida porque permite que el 
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entrevistador pueda introducir algunas preguntas para esclarecer vacíos en la información; esto 

quiere decir que no todas las preguntas están predeterminadas” (p.220). 

Dentro de los instrumentos utilizados se diseñaron tres guías de entrevista: una para los 

estudiantes, una para padres, madres y cuidadores y otra para docentes, que contaron con un 

proceso de validación por parte de tres expertos con los perfiles indicados: Orlando Sampayo, 

Juan Francisco Remolina Caviedes y Fabián Fernando Mayorga Rodríguez. (Ver apéndice A) 

En la tabla 8, se presentan las preguntas diseñadas para padres, madres, cuidadores y 

estudiantes de acuerdo a los factores familiares denominados dinámicos, entre los cuales se tiene 

en cuenta: el clima familiar, la implicación de la familia en la educación y las expectativas 

parentales en relación al futuro de los estudiantes y utilizando el lenguaje apropiado atendiendo 

las características del contexto (Robledo y García, 2009). Este cuestionario fue base para 

elaborar las guías de entrevistas (Apéndices B, C y D). 

 

Tabla 8. Cuestionario para estudiantes, padres, madres y cuidadores 

Factor 

Familiar 

Preguntas para  

Padres, Madres y Cuidadores 

Preguntas para  

Estudiantes 

Clima 

Familiar 

1. ¿De qué manera le demuestra afecto 

a su hijo(a)? 

1. ¿De qué manera sus padres o 

cuidadores le demuestran que lo 

quieren? 

2. ¿Qué normas tienen sus hijos (as) 

en el hogar para realizar sus tareas 

escolares? 

2. ¿Qué normas tiene en su hogar 

para realizar sus tareas escolares? 

3. ¿Qué le cuenta su hijo(a) sobre sus 

vivencias o experiencias en el colegio?   

3. ¿Qué le cuenta a sus padres o 

cuidadores de sus vivencias o 

experiencias en el colegio?   
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Factor 

Familiar 

Preguntas para  

Padres, Madres y Cuidadores 

Preguntas para  

Estudiantes 

Implicaci

ón de la 

familia 

en la 

educació

n 

4. ¿En qué tareas  escolares de su 

hijo(a) usted está pendiente de él 

(ella)? 

4. ¿En qué tareas escolares ve usted 

que sus padres o cuidadores  están 

pendientes? 

5. ¿De qué manera apoya en casa las 

tareas escolares de su hijo(a)? 

 

5. ¿De qué manera lo apoyan sus 

padres o cuidadores para que usted 

realice sus tareas escolares? 

6. ¿Qué considera hace falta realizar 

en casa para que su hijo(a) mejore su 

desempeño académico? 

6. ¿Qué le hace falta en su casa  para 

que pueda cumplir con sus tareas 

escolares? 

7. ¿De acuerdo con la información 

recibida en la entrega de boletines, 

nivelación del  primer periodo y  

seguimiento académico segundo 

periodo, qué ha hecho para apoyar a su 

hijo(a) en sus tareas escolares? 

7. ¿Qué hicieron sus padres o 

cuidadores luego de asistir a la 

entrega de boletines, nivelación y 

seguimiento académico? 

Expectati

vas 

parentale

s 

respecto 

al futuro 

de los 

estudiant

es 

8. ¿Cómo le expresa a su hijo(a) lo que 

usted espera que aprenda en el colegio? 

8.¿Cómo le dicen sus padres o cuidadores 

 lo que esperan que aprenda en el colegio? 

9. ¿Qué tipo de oficio o actividad le 

gustaría que desarrollara su hijo(a) 

cuando culmine sus estudios en el 

colegio? 

9. ¿Qué le gustaría a sus padres o 

cuidadores que usted haga cuando se 

gradúe? 

10. ¿Cómo motiva a su hijo(a) a que 

estudie? 

10. ¿Cómo lo motivan sus padres o 

cuidadores para que estudie? 

Fuente: Autora 
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En la tabla 9, se muestran las preguntas formuladas para los docentes teniendo como referencia 

los mismos factores familiares que se tuvieron en cuenta para padres, madres, cuidadores y 

estudiantes.  

 

Tabla 9. Cuestionario para docentes 

Factor Familiar Preguntas para Docentes 

Clima familiar 1. Describa reacciones de los padres, madres o cuidadores cuando 

se les da a conocer que son citados en la institución para el 

seguimiento académico. 

Implicación de la familia 

en la educación. 

2. ¿Qué gestos, palabras o actitudes manifiestan los padres, madres 

o cuidadores cuando responden a las citaciones de seguimiento 

académico, convocadas por la institución?  

3. ¿Qué disposición percibe en el padre, madre o cuidador al 

conocer el resultado del desempeño académico del estudiante? 

4. ¿Qué clase de compromisos asume el padre, madre o cuidador 

una vez conoce las causas del bajo desempeño académico del 

estudiante? 

5. ¿Cómo identifica en los estudiantes el apoyo o no de los padres 

para el cumplimiento de sus tareas escolares? 

6. ¿Qué cambios se aprecian en el  desempeño académico del 

estudiante después del seguimiento realizado? 

Expectativas parentales 

respecto al futuro de los  

estudiantes 

7. ¿Qué expectativas en relación al futuro de sus hijos ha 

identificado en los padres o cuidadores? 

8. ¿Conoce algunas acciones que realicen los padres o cuidadores 

para motivar a sus hijos a mejorar su desempeño? 

Fuente: Autora 
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Para la aplicación de las entrevistas semiestructuradas, se solicitó el consentimiento 

informado a los participantes. (Ver apéndice E, F y G), además se explicó el propósito general de 

la investigación ligado exclusivamente a la práctica educativa como coordinadora académica de 

la institución y como requisito para optar al título de Magíster en Educación en la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, igualmente se dio a conocer la importancia de los resultados 

obtenidos en la misma para la determinación y aplicación de las acciones de mejoramiento en el 

desempeño académico de los estudiantes.  

Las entrevistas fueron grabadas en audio y transcritas en documento Word, en el momento 

de la formulación de las preguntas, las respuestas de los participantes no se guiaron, ni se 

sugirieron, cuando estas daban pie a aclaraciones o a ampliación de la información, se 

formularon preguntas emergentes. El proceso de transcripción se hizo con precisión y de manera 

completa tal y como fueron expresadas por los entrevistados, respetando en el momento de la 

interpretación sus perspectivas. Se observaron las manifestaciones de lenguaje no verbal como 

los gestos, la postura, actitudes, variaciones en el tono de la voz, expresión de emociones, 

respetando al máximo la realidad vivida por los participantes. De esta manera, se confirió solidez 

a la información suministrada permitiendo mayor fidelidad en la interpretación, y confiriendo la 

misma importancia a la información proporcionada por cada participante. Los datos originales de 

la investigación se diferenciaron claramente de los obtenidos a partir de la interpretación por 

parte de la investigadora.  

Otra técnica utilizada fue la revisión documental, al acceder a los registros de los resultados 

académicos de los estudiantes y el análisis de contenido para el cotejo de las narrativas generadas 

en las entrevistas. 
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3.6. Aspectos éticos 

Dentro de los aspectos éticos se resalta la claridad y ética en el desarrollo de la investigación. 

Para esto, desde el inicio del proceso investigativo se dio a conocer en la institución la finalidad 

del mismo, los objetivos de la investigación, la importancia de su desarrollo en el ámbito 

educativo y los beneficios para los participantes. 

Se contó con el consentimiento informado por parte del rector de la Institución Educativa El 

Tagüí. (Ver apéndices H e I), quien autorizó la realización de la investigación y la citación del 

nombre de la institución en el título de la misma, asimismo, los padres, madres o cuidadores, los 

estudiantes y docentes, firmaron el consentimiento informado en el cual manifestaron su 

voluntad en participar en la investigación. El consentimiento informado confiere además el 

derecho a retirarse del estudio de acuerdo con la decisión de los participantes. Durante el avance 

y culminación de la investigación, los participantes no estuvieron expuestos a ningún riesgo, se 

garantizó su confidencialidad y el manejo de la información de datos personales, para lo cual se 

asignaron códigos de identificación.  

 

3.7. El análisis de la información 

 Se realizó mediante un proceso de triangulación en donde se tuvo en cuenta la información 

empírica de las declaraciones en las entrevistas realizadas a estudiantes, padres de familia, 

docentes, se contrastaron las respuestas para tener una perspectiva desde los informantes, se 

comparó con las observaciones realizadas por la investigadora, la revisión y análisis de los 

informes académicos y todo esto se analizó frente a los aportes teóricos de la revisión 

bibliográfica, con el fin de realizar un profundo análisis de contenido desde la perspectiva del 

interaccionismo simbólico. Es de anotar que los informantes entre padres, madres y cuidadores, 
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dejan ver diferentes perspectivas de los factores familiares que facilitaron la triangulación y que 

dan mayor fiabilidad a los datos recolectados (Vasilachis et al, 2006, p. 93).  

El análisis de contenido permitió la elaboración de las categorías que dejan ver mediante 

narraciones, la situación real de los estudiantes participantes en el estudio y su proyección 

académica, la cual servirá de base para formular una propuesta pedagógica que en el futuro 

oriente a la institución en el mejoramiento de la situación analizada y por ende en el Plan de 

Mejoramiento Institucional. (PMI) 

En la figura 4, se indica el proceso de recolección e interpretación de datos hasta la 

obtención de los resultados en la investigación. 

 

 

 

 

 

Figura 4. Proceso Metodológico para el manejo de la información.  

Fuente: Autora 

 

La figura indica el proceso de recolección y análisis de información a partir de la realización 

de las entrevistas semiestructuradas a estudiantes, padres, madres, cuidadores y docentes, hasta 

llegar a los resultados. Éste proceso se apoyó en una bitácora que permitió recoger información 

de manera alterna; y posteriormente se inició el proceso de análisis de contenido tanto de la 

información obtenida en las entrevistas, como de la bitácora, todo ello bajo la mirada del 

interaccionismo simbólico, para finalmente mediante el análisis de contenido llegar a la etapa 
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donde se resaltaron los principales hallazgos del proceso y se construyeron las categorías o 

metatextos. 

El proceso investigativo constituyó una experiencia valiosa, tanto por los descubrimientos 

relacionados con el problema estudiado, como por los aprendizajes sobre la metodología de la 

investigación y lo más significativo: los imaginarios en relación con la aplicación de estrategias 

de mejoramiento de las relaciones de los padres y cuidadores, con la institución, con los docentes 

y con sus hijos, en busca de mejores resultados en su desempeño académico y procesos de 

formación general como seres humanos.  
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4. Resultados y análisis 

 

El capítulo de resultados en la presente investigación, es el producto del proceso de análisis 

minucioso y profundo que se afronta dentro del paradigma cualitativo, y desde el punto de vista 

del interaccionismo simbólico, para encontrar en las narrativas surgidas en las entrevistas, 

principal técnica en la recolección de la información, los signos y símbolos que llevan a 

interpretar y comprender las situaciones familiares que influyen positiva o negativamente en el 

desempeño y resultado académico de los estudiantes participantes en el estudio.  

Este análisis partió con el planteamiento del problema, y guio la formulación de la pregunta 

de investigación: ¿Cuáles son los factores familiares que inciden en el desempeño académico de 

los estudiantes repitentes de sexto grado de la Institución Educativa El Tagüí de Sabana de 

Torres?  Para iniciar el análisis se describieron las particularidades del contexto sociocultural del 

colectivo participante en el estudio teniendo en cuenta las características de los estudiantes, el 

nivel socioeconómico y educativo de los padres y cuidadores, los propósitos y en general las 

intenciones de formación que orienta a la institución educativa.  

Luego del análisis de la información se procedió a estructurar las categorías a partir de 

encontrar los significados y sentidos que constituyen el pensar y sentir de los miembros de la 

comunidad educativa. Se tuvo en cuenta la triangulación de técnicas, pero especialmente de 

informantes, y por supuesto la triangulación interpretativa, al encontrar la relación entre las 

narrativas, con los aportes de los teóricos que sustentan el estudio y la mirada analítica de la 

investigadora que guiada por una perspectiva teórica interpretativa facilitó la construcción de los 

textos que constituyen una aproximación teórica. 
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Para la reflexión sobre los resultados de la investigación se tuvieron en cuenta las etapas 

de la técnica análisis de contenido propuesta por Fernández (2002), se determinaron en las 

narrativas las unidades de contexto que corresponden a la identificación de bases de sentido 

localizadas dentro del texto transcrito, las cuales integran el marco interpretativo de lo 

sobresaliente de las unidades de análisis o informantes. Posteriormente se realizó un proceso de 

codificación que consistió en la transformación de las unidades de análisis, categorías y 

subcategorías, identificadas anteriormente, en unidades de registro que dieron lugar a su 

descripción para el análisis posterior. Mediante la codificación abierta o de primer nivel se 

extractaron las ideas principales para lo cual se asignaron palabras claves que aportaron los 

significados relevantes en cada subcategoría inicial, la codificación axial aplicada a través de la 

lectura relacional de los datos permitió evidenciar patrones comunes en las narrativas y por 

consiguiente, la identificación de las subcategorías emergentes. En la tabla 10, se incluye una 

guía para la descripción de las categorías. 

 

Tabla 10. Guía de categorías y subcategorías iniciales 

Categorías iniciales Subcategorías iniciales 

 

Clima familiar 

- El afecto como motivante del desempeño académico. 

- Normas para la realización de las tareas escolares 

- Comunicación de las vivencias escolares 

Implicación de la familia en la 

educación 

- Apoyo escolar 

- Acciones de acompañamiento académico 

Expectativas frente al futuro de 

los estudiantes 

- Expectativas frente al aprendizaje 

- Acciones de motivación 

Fuente: Autora 
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4.1. Categoría clima familiar 

Las interacciones que se dan en el núcleo familiar en torno a lo educativo, inciden directamente 

en los resultados académicos de los estudiantes, es por esta razón que surgió la necesidad de 

conocer aspectos afectivos, comunicativos y organizativos de la familia, resaltando aquellas 

acciones que están cobrando significado en el desempeño académico de los estudiantes. Por  ello, 

se incluyeron factores relacionados con las expresiones de afecto, las normas establecidas en el 

hogar para la realización de las tareas escolares y la comunicación de las vivencias escolares 

catalogados en el presente estudio como subcategorías.  

 

4.1.1. Subcategoría: el afecto como motivante del desempeño académico 

Estructurada para interpretar la manera como se demuestra el afecto de los padres, madres y 

cuidadores hacia los hijos dado que a nivel de la interacción familiar cobra relevancia el afecto 

como el conjunto de símbolos que adquieren un significado y que determinan las acciones de los 

miembros del colectivo familiar. Se halló que los padres, madres y cuidadores establecen la 

relación social con ellos, principalmente al proporcionarles los recursos que requieren para el 

cumplimiento de las tareas: “A la niña se le da de todo, ella pide cuadernos, se le dan, las cosas 

que ella pida se le dan” (FF-C02). “A él no se le pega, me dice: mami necesito esto y le digo 

tome” (FF- M03). “Pues si ella me dice: mami, necesito esto, hago lo más posible para ayudarle 

a conseguir entre mis medios” (FF- M04).  

Sin embargo para otro padre, demostrar afecto está relacionado con recalcar a su hija el 

hecho de ser repitente, porque con esto cree demostrarle su preocupación: ´Yo le digo a ella, 

¡Pilas! porque usted ya va repitiendo y si va repitiendo me imagino que debe mejorar” y 

también reconoce que le brinda los recursos necesarios, “A ella se le colabora bastante con la 
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prenda, que tenga pal recreo, que tenga pa las copias, papá esto, que cualquier cosa, tenga 

cinco mil, tenga para que haga esto” (FF- P01). Un padre manifestó que el afecto a su hijo lo 

expresa al preguntarle si debe hacer tareas para el día siguiente y asegurarse que las desarrolle: 

“Pues el afecto es, yo le pregunto: ¿tareas?, le pregunto por las evaluaciones que siempre tiene 

por hacer, y cómo le fue” (FF- P02). 

En las narrativas se encontró que una expresión de afecto corresponde a los consejos que les 

brindan para mejorar su desempeño académico: “En la casa se le dice, ¿ya hizo sus tareas? 

Tengo o no tengo, sí hice, no hice, se trata bien, se le da su consejo, se le repite” (FF- P03). “Yo 

llego es a hablarle y darle consejos, uno le dice a ella es aproveche al máximo lo que le estamos 

dando, porque gracias a Dios poco o mucho se le da todo a ella”. (FF- M05) 

El afecto también se relaciona con expresiones de cariño como abrazos y besos: “Pues por 

decir yo, llego, hablo con ella, la abrazo, le digo que la quiero mucho y la estoy ayudando 

constantemente en las cosas” (FF- C01). “Me considero una mujer muy cariñosa, soy muy 

afectuosa, no hay el día en que yo no le diga: te quiero, un te amo y la abrazo y le doy un besito, 

inclusive hasta para ella salir a cualquier parte, se despide de mí o se despide de él, así somos 

en el hogar, muy afectuosos”. (FF- M04) 

Al comparar las narrativas de padres, madres y cuidadores con las narrativas de estudiantes, 

se encontró que las narrativas de estudiantes difieren al estimar que una expresión de afecto 

corresponde a la provisión de recursos, predominó, como muestras de afecto, las expresiones de 

cariño dadas con abrazos y besos: “Porque a veces el día del padre uno a veces le lleva algo y él 

lo abraza y le da un pico en la mejilla a uno y también a mis hermanos y a mis sobrinos, los 

quiere mucho también” (FF- E01).  
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Se identificó que algunos estudiantes coinciden con padres, madres y cuidadores al 

considerar que el afecto les es brindado a través de los consejos y la compañía: “Cuando me 

lleva a pescar, me da consejos a veces, antes de irme a dormir y me da la bendición, me dice que 

me cuide mucho, que rece para que le salga un trabajo bueno, y eso es lo único que él me dice” 

(FF-E03). “Cariño sí, porque ella es como comprensiva, es como amistosa, respetuosa, me 

siento como… (Guarda silencio) acompañada de alguien más” (FF- E05). “Ehhh hablando 

conmigo, dándome consejos y también cuando yo me siento mal, ella se la pasa conmigo, 

siempre está ahí conmigo, me siento mal cuando por ejemplo, así, me siento sola o me pongo a 

pensar cosas, ella siempre está ahí conmigo para reconciliarme y decirme las cosas” (FF- E06). 

4.1.2. Subcategoría: normas para la realización de las tareas escolares. 

La información recolectada en las narrativas sobre las normas que se tienen para el cumplimiento 

de las tareas y deberes escolares, permitió conocer el pensar y sentir de los padres, madres, 

cuidadores y estudiantes sobre el establecimiento de normas en el hogar para afianzar la 

participación en la formación de los estudiantes. Las normas exigidas por padres, madres y 

cuidadores representan un factor del clima familiar que repercute en el bajo desempeño 

académico de los estudiantes repitentes de sexto grado. En las narrativas, padres, madres y 

cuidadores dan prevalencia a imponer como norma el cumplir con los deberes escolares y luego 

sí disfrutar del tiempo libre. Se reconoce un cambio en el estilo de autoridad en el padre de 

familia al expresar que antes hacía uso del castigo físico: “Pues normas, es que uno les explique, 

hagan las tareas, o que antes de irse para la calle tienen que dejar todo en orden y hacer las 

tareas...pues anteriormente yo era una persona estricta, los castigaba, quizás no era la manera, 

pero yo los castigaba y les daba juete con la correa y les decía para dentro todo el mundo y a 
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esta hora nadie se me va para otra parte y el que se me va le doy juete y tenían como miedo, hoy 

en día, no, no le tienen miedo a uno, porque ya no los castiga” (FF- P01).  

Se establecen horarios en caso de que su hijo tenga que salir de casa y se repiten patrones 

de autoridad que emplearon con él: “Yo le digo, bueno a hacer las tareas mis amores, en la casa 

hay un caballo y hay una ternera, primeramente bueno, almuerce, ¿ya almorzó? Se deja reposar 

el almuerzo, va y me le da agua a los animales, sí papá, que me toca ir a donde mi tío Emel que 

allá hay internet, bueno hágale y vaya a hacer las tareas. Lo que sí es que yo le pongo unas 

pautas, aquí no me va a venir ni a las 6, ni a las 7, ni a las 8 de la noche, porque eso está dentro 

de la ley que yo le voy formando, porque si yo lo dejo que él arranque y se vaya y venga cuando 

pueda, cuando quiera, cuando le provoque, se me va a salir de las manos a mí como padre, y eso 

sí lo tengo… así me criaron a mí en la casa, así le dice la mama también,  bueno, vayan a la 

tarea y tienen un tiempo límite para que lleguen y así lo hacen” (FF- P02).  

Existen normas relacionadas con el establecimiento de restricciones en sus hijos en caso de 

incumplimiento en las tareas, se podría considerar que son acciones emprendidas por los padres 

para infundir el sentido de responsabilidad para lo cual se utiliza la expresión del castigo como 

una amenaza si se incumple con la norma establecida: “Entonces también hay un tiempo, me deja 

ir a la cancha, bueno tiene tiempo de tal a tal hora porque si se me pasa de ahí entonces lo 

castigo” (FF- M01). “Se le quita lo que más le gusta hacer, salir a jugar fútbol, se le prohíbe 

salir a la calle” (FF- P03). “Pues a Jonathan cuando está mirando televisión, yo le digo 

apágueme el televisor y cuando ya termine sus tareas puede mirar” (FF- M03). “Pues a ella 

siempre se le habla y ahorita lo que le quitamos es la televisión…no dejarla salir a la cancha” 

(FF- M05). 
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Se corrobora que a estudiantes les han creado una rutina que implica llegar a la casa, 

almorzar, descansar un rato, cumplir con ciertas labores del hogar, luego se dedican a sus tareas 

escolares: “Bueno, allá ella llega del colegio, almuerza y ahí se coloca a hacer tareas, esa es la 

norma que se le pone a ella y no hace más nada porque primero es el colegio y esa es la norma 

que hay, ya si después se hacen las cosas que tiene que hacer” (FF- C01). “La norma es que ella 

llega de acá el colegio, almuerza, descansa y se pone a hacer tareas, pero uno le dice tiene 

tareas y dice no tengo, entonces uno cómo hace. Ella misma maneja el tiempo. Porque ella no 

hace nada” (FF- C02), en esta última narrativa se identifica una actitud de impotencia frente al 

cumplimiento de la norma por el hecho de constatar que la estudiante a su cargo no da a conocer 

las tareas escolares que debe realizar.    

Las narrativas de los estudiantes en comparación con las de padres, madres y cuidadores 

permitieron identificar que coinciden en que las normas se convierten en una rutina del día a día, 

que combina la realización de tareas escolares y algunas responsabilidades asignadas en su 

hogar; además reconocen que tienen algunas restricciones para asegurar de alguna manera que se 

aproveche el tiempo en actividades escolares: “Las normas, de yo llegar, lavar la loza y 

colocarme a hacer aseo y si no hago las tareas, no me dejan salir a jugar fútbol” (FF- E01). “No 

jugar en el celular, ni tampoco en la Tablet, no ver televisión hasta no hacer las tareas y ya” 

(FF- E02). “Llegar, almorzar y ponerme a hacer las tareas, y después ayudar a mi mamá en 

cualquier cosa” (FF- E03).  

 

4.1.3. Subcategoría: comunicación de vivencias escolares. 

La comunicación como elemento de las relaciones familiares potencializa la convivencia, el 

afecto, el respeto, la seguridad y la unión; ella se fundamenta en el intercambio de palabras, 
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diálogos, gestos y acciones de acercamiento. Es por esto que en esta investigación surgió la 

necesidad de conocer si los padres, madres y cuidadores en su interacción con los estudiantes han 

promovido ambientes en los que se originen acciones mediadas por gestos, actitudes, palabras, 

cuyo significado construido por sus hijos o estudiantes bajo su cuidado conlleve a confiar en 

ellos y de esta manera compartir sus vivencias escolares. 

Los padres, madres y cuidadores dejaron entrever que, sobre las vivencias o experiencias 

de los estudiantes en el colegio, se dan acciones comunicativas y de confianza expresadas con 

predominio en el compartir de experiencias positivas o negativas en cuanto a su desempeño 

académico, al igual que lo sucedido con los profesores en algunas de sus clases o con sus 

compañeros y amigos: “Pues yo le pregunto: mijo ¿cómo te fue? Pues papá, bien. Él me cuenta: 

papá que me fue bien con la tarea, bueno bien, eso está bien, yo lo aplaudo por eso hermano y 

echemos pa delante, porque ese apoyo que yo le doy y le brindo. Me cuenta cuando no le va 

bien, yo le digo de una bueno mano ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué usted está fallando? 

¿Qué va a hacer al colegio? ¿A perder el tiempo?” (FF- P02). “Nosotros nos tenemos confianza 

cualquier cosa que a él le pase o a él le hagan, él llega enseguida y me dice mami pasó esto. Si a 

él le fue mal en alguna materia, apenas llega me dice: mami, yo voy mal en tal cosa o yo perdí 

tal evaluación, eso sí, él me lo cuenta” (FF- M01).  

Una madre de familia manifestó estar segura de la veracidad de los diálogos con su hija: 

“Muchas cosas, se puede decir, pues creo que todo, ella cualquier cosa por muy mínima, ella me 

tiene mucha confianza, inclusive hasta cuando le gusta un niño, o cuando la molestan o cuando 

está triste por algo, ella me cuenta todo, ella me muestra a mí todo” (FF- M04). Otro por el 

contrario, manifestó que experimenta códigos débiles en la interacción dada en su núcleo 

familiar a partir de la confianza que debe establecer la comunicación cotidiana, ya que su hija se 
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limita a responder con calificativos satisfactorios: “Ella sí muy poco cuenta, le preguntamos que 

cómo le fue en el colegio, ¿Cómo le fue hoy? y ella dice bien, bien. Pero ella en sí, en sí no 

cuenta nada que todo bien, todo bien. Le dije y ¿Cómo le fue el día de hoy? y ella dice bien, bien 

y como está todo por allá y ella dice no, bien, bien.  Ella no dice hoy tuve una dificultad, hoy me 

fue mal en esto, no, todo bien” (FF- P01). Así mismo un papá dio a conocer que su hijo no 

cuenta sus vivencias escolares negativas por el temor a su reacción una vez se entere de lo 

sucedido: “Él siempre cuenta las cosas buenas, él nunca cuenta las cosas completas porque 

obviamente van a ser un problema conmigo” (FF- P03).    

Estudiantes mostraron similitudes con sus padres en sus narrativas, en relación con la 

comunicación de sus expresiones relacionadas con la confianza para contar todo lo relacionado 

con sus experiencias en el colegio. En las respuestas de las entrevistas se resalta el diálogo sobre 

los resultados académicos obtenidos y el comportamiento: “Le cuento todo lo que yo hago en el 

colegio, todo, como cuando me porto mal, cuando me porto bien, entonces yo se lo cuento a 

ellos, a mi nono, a mi mamá, a veces a mi tío, o si no a mi hermana, yo le digo a mi mamá o a mi 

papá o a mis hermanos” (FF- E02). “A veces le digo que llegaron nuevos profesores, que hay 

unos  buenos y que hay otros que son como muy rígidos para las materias, ella me dice entonces 

póngase las pilas para que no vuelva a perder el año. Sí, yo le digo cuando no hago las tareas, 

como cuando pierdo un quiz, yo se lo muestro a ella” (FF-E06).  

Además, se observó que en estudiantes sí hay confianza en uno de los padres o en otra 

persona que hace parte de la familia: “Lo que aprendí y también le cuento cosas que pasan en el 

colegio o lo que digan en la formación, sobre lo del transporte, lo de la plata para comprar 

fotocopias y eso, y también cuando me mandan a comité. Le muestro la nota y él la revisa, no me 

regaña y no me dice nada, le tengo confianza a mi papá” (FF- E03). “Le cuento que hago las 
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tareas, así como para investigar las tareas yo le pido a ella que me haga el favor y me ayude, 

ella me dice que sí, si no puede pues les dice a mis primos, busco la manera de hacer las tareas, 

sí le cuento cosas a mi tía, no le tengo toda la confianza, lo que no le cuento a ella se lo cuento a  

mi tía,  la hermana de mi mamá” (FF- E05).  

Otros estudiantes, con expresiones como: “Todo lo que me pasa en el día de hoy, lo que 

hago en clase, todo le cuento. Yo llego, buenas tardes, ¿Cómo está mami?, y mami hoy me saqué 

un cinco en artística, y le muestro el cuaderno, o cuando saco mala nota, ay mami mire, no me 

acordé, entonces saqué esta mala nota y me dice, estudie más” (FF- E04), reconocen que ante 

los bajos resultados académicos los padres los aconsejan.  

En las narrativas de los docentes es relevante el reconocimiento en los padres, madres y 

cuidadores de actitudes de impotencia, fracaso, tristeza, agobio, enojo, cansancio frente a los 

bajos resultados académicos de los estudiantes, reflejan desagrado ante las citaciones: “Pues, ehh 

resultados negativos por parte de los padres, no les gusta que los citen, umm a hacerle 

seguimiento, sobre todo cuando van en su bajo rendimiento académico nuevamente, es de 

desagrado porque no están observando ellos unos resultados buenos, entonces siempre van es 

como a la defensiva, de que es de pronto el colegio el culpable y que tiene de pronto es 

problemas con los docentes y que por ello es el motivo del bajo rendimiento de los hijos” (FF- 

D02).“En el poco contacto que he tenido con los papás,  me he dado cuenta que primero que 

todo, los papás se quejan  por el hecho de que se les dificulta  la lejanía del colegio, como el 

colegio es un colegio rural y está pues alejado de muchos sitios donde viven los muchachos, 

pues a ellos se les dificulta mucho llegar al colegio, aparte que se les dificulta pues los papás 

también trabajan tienen sus obligaciones , tienen sus cuestiones, entonces he visto una queja de 

que sean  citados acá al colegio a esta situación” (FF- D03). “Otro caso que es la mayoría, los 
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papás quedan sorprendidos cuando uno los llama” (FF- D04). “Las reacciones de los padres: 

enojo, impotencia, se percibe que los padres se sienten impotentes ante los resultados” (FF- 

D06). 

Ahora bien, padres, madres y cuidadores, frente al hecho de  asistir a la institución a recibir 

informes poco agradables del desempeño académico de los estudiantes, los docentes encontraron 

predominio en actitudes en las que se ratifica la sensación de desagrado con gestos de 

incomodidad, cansancio, impotencia, actitudes evasivas hasta el punto de transferir su 

responsabilidad a los docentes: “Algunos dicen que están cansados de repetirles muchas veces 

que se pongan a estudiar y dicen que no saben qué hacer con los niños, que ya  desde el año 

anterior están en lo mismo, cada rato viniendo a recibir, quizás  que no tiene un buen 

desempeño académico en el colegio, entonces los padres ya de cierta forma se encuentran 

agotados o estresados” (FF- D01). “El hecho de que se le dan las malas noticias de los niños, 

entonces ellos se sienten un poco mal al respecto, muchas vecen dicen: no, que mi hijo no quiere 

reaccionar, el muchacho no quiere estudiar, entonces se les ve algo como de  tristeza y a la vez  

el agobio del hecho de que tengan que venir hasta acá a cumplir con esa responsabilidad” (FF- 

D03). “Los papás quedan sorprendidos porque los chicos no están al día con todas las 

actividades, una de las quejas es que cuando ellos llegan a la casa, los papás les dicen bueno, 

¿Qué tareas tienen?, ¿Qué trabajos tienen? y nunca tienen tareas, ni trabajos para hacer, si les 

miran los cuadernos, tampoco se evidencia que hayan trabajado, es decir, puede ser o que 

arranquen la hoja donde lleven el trabajo a medias, o no saquen las copias sobre las que tienen 

que trabajar o no escriban las notas sobre los trabajos que hacen, eso puede ser una dificultad “ 

(FF- D04).  
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Desde docentes se encontraron debilidades en las acciones de seguimiento académico en 

casa a cargo de los padres, madres y cuidadores: “Ehh también los padres se ve que no 

comprenden bien, hay una baja comprensión en el reporte periódico, el bimestral, otros padres 

se ve que no, por lo que cuando ellos comentan con uno” (FF- D06). Reconocen las fallas en el 

seguimiento, asisten sólo cuando se aplica un mecanismo de presión para el cumplimiento de la 

citación, un caso corresponde al proceso de nivelaciones: “Se ve que no han hecho algún 

seguimiento a lo largo del periodo del joven, o sea es una novedad cuando se les dice que 

perdió, o sea que eso indica que ellos no han ido secuencialmente con las notas que le han ido 

entregando los profesores” (FF- D06). “Se sorprenden porque se dan cuenta y en cierta medida 

aceptan que no están acompañando el proceso del muchacho, ellos ni se enteran de qué 

materias ven, quién es el profesor, entonces digamos, una desconexión porque  por lo general 

trabajan, o no están presentes, son padres ausentes, ellos siempre manifiestan que no tienen el 

tiempo suficiente, es más, por lo general, los muchachos que están ahí, los papás no asisten a la 

reunión formal de padres, ellos llegan es extemporáneamente, cuando se citan a la segunda 

reunión, cuando ya hay alguna presión o cuando ya tiene que venir a lo de la nivelación” (FF- 

D07). 

Las condiciones del contexto rural representan una barrera para que los padres, madres y 

cuidadores asistan a la institución, existen dificultades para el desplazamiento a la sede principal 

porque viven lejos, además de sus responsabilidades laborales: “Los papás  se quejan  por el 

hecho de que se les dificulta la lejanía del colegio, como el colegio es un colegio rural y está 

pues alejado de muchos sitios donde viven los muchachos, pues a ellos se les dificulta mucho 

llegar al colegio, pues los papás también trabajan, tienen sus obligaciones, tienen sus 

cuestiones, entonces he visto una queja de que sean  citados acá al colegio a esta situación” 
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(FF- D03). “Lo que he escuchado es en algunos casos, que hay papás que no tienen tiempo para 

venir pues por cuestiones laborales, sí, pueden estar trabajando, pues en esta zona, como es 

zona palmera, muchos trabajan en cultivos de palma y a veces según lo que uno escucha, a 

veces el permiso es difícil, otros por la lejanía hacia el colegio” (FF- D05). 

En una de las narrativas de los docentes se manifiestó que la actitud del padre es de regañar 

al estudiante, reclamar por qué no está cumpliendo con sus deberes escolares y exigir el interés 

por parte de su hijo al recalcar el esfuerzo que realiza para conseguir los recursos: “La gran 

mayoría con los que he trabajado, los papás se han acercado, y la actitud cuando le da uno el 

informe o sobre el niño, de su condición académica y de comportamiento, toman una actitud de 

pues, regañan al niño y en algunos casos lo que hace el padre de familia es que por qué no 

cumplen con las tareas, yo le he comprado los cuadernos, le he dado las cosas que necesita para 

el colegio, y les dicen que pongan interés en el trabajo porque les toca difícil a ellos también 

conseguir los recursos para enviarlos a estudiar” (FF- D05). 

De acuerdo a la teoría del interaccionismo simbólico en la categoría clima familiar, las 

narrativas de padres, madres, cuidadores y estudiantes permiten diferenciar los significados de 

afecto que se están construyendo a partir de la interpretación de las acciones ocurridas en la 

interacción familiar. Para los padres, el afecto se materializa principalmente en los recursos 

facilitados para el cumplimiento de las tareas escolares, contrario a los estudiantes para quienes 

los abrazos, los besos, la compañía y los consejos constituyen acciones que se traducen en 

códigos o símbolos significantes ya que adquieren un sentido y es el reconocimiento que sus 

padres, madres o cuidadores, los quieren.  

Según Ritzer (2002), la interpretación que ocurre entre las personas es lo que permite 

reconocer un acto como social, es una unidad donde los actos de cada persona se complementan 
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y adquieren un mutuo sentido, en este caso al existir en la interacción familiar diferentes 

significados del afecto entre padres, madres, cuidadores y los estudiantes debido a procesos 

distintos de interpretación, influye en los resultados académicos de los estudiantes.  

A través de las narrativas de los estudiantes se devela que las expresiones de cariño 

constituyen símbolos significantes ya que generan acciones que surgen de la interpretación de las 

acciones de los padres, madres y cuidadores representadas en el significado de afecto, de esta 

manera se corrobora la segunda premisa del interaccionismo simbólico: “La fuente del 

significado es un producto social que emana de y a través de las actividades de los individuos al 

interactuar”. 

 Robledo (2012) establece que en el entorno familiar las relaciones afectivas que se 

construyen entre los miembros de la familia tienen una gran repercusión sobre el desarrollo 

emocional de los niños, el cual a su vez influye en el rendimiento. Los alumnos que provienen de 

familias con entornos estables en los que hay una estimulación adecuada de sus áreas afectivas al 

parecer irían mejor en la escuela, con más facilidad para aprender y con una mejor autoestima. 

En este sentido, Tilano, Henao y Restrepo,  (2012) corroboran que los estudiantes con bajo 

rendimiento académico corresponden a los que tienen deficiencias en procesos afectivos y de 

comunicación. 

En las normas establecidas por los padres, madres y cuidadores para la realización de las 

tareas escolares como rutina diaria, el cumplimiento en la realización de tareas escolares, y las 

restricciones para asegurar de alguna manera que se aproveche el tiempo, si bien son acciones 

que han surgido de la interacción social no están dando los resultados esperados.  

Mead (citado por Blumer, 1982), afirma que quien realiza los gestos (como por ejemplo, una 

orden, una sugerencia)  los utiliza como indicaciones de lo que tienen proyectado hacer y lo que 
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pretende sea comprendido por la persona o personas a quienes van dirigidos, y cuáles van a ser 

sus acciones, en este caso los padres, madres y cuidadores emiten unos códigos como las 

palabras “hagan las tareas”, “lo castigo”, “apágueme el televisor”,“ si no hace las tareas, no lo 

dejo ir a la cancha”, con los cuales pretenden que los estudiantes construyan significados como 

la importancia de aprovechar el tiempo y la responsabilidad.  

Mead afirma que hay comprensión mutua entre las personas cuando los significados 

coinciden, así se deriva la acción conjunta. En los resultados encontrados no hay comprensión 

mutua entre padres, madres, cuidadores y estudiantes a raíz de que los significados no coinciden 

y por esta razón no hay acciones conjuntas que apunten hacia el buen desempeño académico. 

La tercera premisa del interaccionismo simbólico, “La utilización del significado por el 

agente, se produce a través de un proceso de interpretación propia, que supone interacción y 

manipulación de significados” (Blumer, 1982), permite inferir que el significado de las normas 

no está siendo utilizado por los estudiantes para obtener buenos resultados en su desempeño 

académico. 

Según Ritzer (2002), en la interacción familiar el lenguaje representa un símbolo que evoca 

significados de la experiencia, tanto en el primer individuo como en el segundo, los gestos son 

significantes cuando desencadenan en el otro agente una acción. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, los padres, madres, cuidadores en su interacción 

social con los estudiantes han propiciado ambientes que promueven acciones mediadas por 

gestos, actitudes, palabras que hacen parte del lenguaje verbal y no verbal, existe un significado 

común asignado a la confianza que lleva a que los estudiantes compartan sus experiencias 

escolares tanto positivas como negativas. 
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Los resultados son contradictorios a las narrativas de los docentes al dar a conocer que es 

repetitiva la actitud de asombro de los padres, madres y cuidadores cuando les informan las 

causas del bajo desempeño académico, entre ellas las actividades con las que han incumplido, lo 

cual permite inferir que las acciones de algunos estudiantes no reflejan que en la interacción 

social se estén generando símbolos significantes respecto a la confianza. 

 

4.2. Categoría implicación de la familia en la educación 

Las investigaciones abordadas en los aspectos contextuales relacionados con el desarrollo 

académico de los estudiantes reiteran la correlación positiva que existe entre la implicación 

educativa de los progenitores y el logro alcanzado por sus hijos en todos los niveles del sistema 

educativo (González- Pienda, 2009). Los estudios resaltan que la implicación de los padres en la 

educación de sus hijos ejerce una mayor influencia en los resultados académicos de los 

estudiantes en comparación con el contexto sociocultural. (González- Pienda y Núñez, 2005, p. 

115) 

Al respecto, Epstein (1987) refiere dos tipologías de implicación educativa familiar, la 

primera basada en el hogar, en la cual se incluye el desarrollo de actividades educativas en casa, 

el apoyo de los padres y las actividades de refuerzo realizadas en torno al aprendizaje de los 

hijos, el segundo tipo de implicación está relacionado con la escuela, concerniente a la 

comunicación entre los padres y los docentes (Citado en Robledo, 2012, p. 169).  

Esta categoría surge de la inquietud por identificar la manera en que los padres, madres y 

cuidadores participan en las actividades escolares de los estudiantes, el modo en que se 

comprometen con sus responsabilidades, el apoyo que han construido en torno al compromiso 

escolar y como producto de la interacción social, cómo se reflejan sus acciones en las acciones 
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de los estudiantes, además de la identificación de los significados que se han construido 

alrededor de lo que representa el apoyo escolar. 

 

4.2.1. Subcategoría: apoyo escolar. 

Las tareas escolares se consideran como una oportunidad de aprendizaje y reforzamiento de los 

aprendizajes en la escuela y por consiguiente en el desempeño académico de los estudiantes, ya 

que contribuyen a afianzar conceptos y encontrar dificultades ante algunos deberes escolares.  

En esta investigación se vio la necesidad de conocer a fondo si los padres y cuidadores, 

quienes deben participar en el proceso educativo de sus hijos, están pendientes de las tareas 

escolares de los estudiantes y cuáles son las acciones que consideran son base para el 

cumplimiento de las tareas escolares de sus hijos o estudiantes bajo su cuidado. A partir de las 

narrativas se halló que el apoyo en las tareas escolares se relaciona fundamentalmente con 

acciones de supervisión: “En todos profe, porque yo soy la que le explico a él, él me dice mami 

esto no entiendo, por lo menos ahorita estos talleres que le dejaron, yo soy la que estoy ahí hasta 

que él los haga, yo le explico, yo soy la que le dibujo” (FF- M03). Se recuerdan las normas 

establecidas para la optimización del tiempo en el hogar, cumplir primero con sus tareas y 

después realizar actividades distintas: “Bueno, más  sin embargo, le digo bueno ¿usted no tiene 

tareas qué hacer? “Sí papa” y por qué están recochando, por qué están jugando y no han hecho 

las tareas, cuando ya cumplan con las tareas y  ya ustedes vean conveniente que las hicieron, ya 

pueden jugar” (FF-P02).  

La supervisión de tareas escolares se refleja en acciones de vigilancia en el buen uso del 

Internet: “Ella la hace y miro la Tablet a ver qué fue lo que bajó y si  ahí está la tarea” (FF- 
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P01). “Que si vamos al internet, yo la acompaño porque uno no sabe en qué páginas se mete, 

entonces yo voy y la acompaño” (FF- C02). 

 Otros padres, madres y cuidadores consideran que una de las acciones en  el apoyo escolar 

corresponde  a la provisión de recursos, en ellos se destaca el recurso tecnológico del Internet: 

“Si necesita la Tablet yo se la presto para que haga las tareas” (FF- P01). “Cuando por lo 

menos tienen que hacer tareas de internet, tienen que hacer carteleras, esto alguna actividad 

que les dejen para hacer, por decir en foamy, a veces les dejan hacer cosas, así como en 

cartulina o cosas así, se le ayuda mucho” (FF- C01). “Primeramente, de parte mía, que no le 

falte alimentación, que es una base fundamental porque uno con hambre no hace nada” (FF- 

P02). “Pues el apoyo mío hacia ella, primero que todo pues a ayudarla a conseguir los 

materiales para cualquier trabajo que le manden” (FF- M04). 

Sin embargo, por la condición de ruralidad es necesario resaltar que se presentan 

inconvenientes para facilitar los recursos educativos y el internet, se suman la distancia existente 

a los lugares donde encuentran disponible el servicio y las limitaciones económicas, lo cual 

representa obstáculos para apoyar a los estudiantes: “Hay veces que se nos dificulta por lo que le 

digo, vivimos en una finquita y a veces no poseemos todos los días el dinero que para carteleras, 

que trabajos de investigación en internet, tenemos celular pero muchas veces no tenemos la 

carga para poder buscar las tareas en internet, es lo único que nosotros vemos que se nos 

dificulta para lo de la niña las tareas” (FF- M04). En la narrativa de la madre de familia, la 

alimentación es un recurso importante en el apoyo escolar: “En lo de la comida que yo pienso 

que es una cosa muy importante, papi ¿Ya comió?, ¿Va a comer?, él por lo regular casi nunca 

desayuna, por lo muy temprano y cuando tengo… pues le doy para que desayune y cuando no 

hay, pues no” (FF- M01). 



 | 114 

 

La narrativa de un padre de familia destaca los consejos que le brinda a su hijo como acción 

de apoyo escolar para que obtenga un buen desempeño académico: “En la parte de la que el 

apoyo pa ella, ehh apoyarla en la parte que le digo: estudie mijita porque si usted estudia nos va 

a ir bien, yo le digo que tengo un proyectico allá  y si usted estudia le va bien, si algún día toca 

vender esta cosa para que usted estudie y salga adelante, lo hacemos pero no, y la mamá 

también habla mucho con ellas, ella le dice vea mamita aprenda, haga esto, haga pa allá y pacá, 

estudie, salga adelante” (FF- P01).  

Se reconoce que se dificulta la supervisión de tareas escolares por los bajos niveles de 

escolaridad de padres, madres y cuidadores, también influye en las acciones de verificación si las 

actividades fueron desarrolladas correctamente o no, acción que se torna compleja, por tanto 

dificulta su implicación en las actividades escolares de los estudiantes, aunque quieren estar 

pendientes del proceso educativo, manifiestan que no saben y que no pueden, ante esto se 

identifican gestos que permiten reconocer impotencia y desorientación: “Bueno, a lo poco 

entendimiento que yo tengo, académico porque yo…” (FF- P02). “Yo estoy pendiente en lo de 

tareas, porque yo poco entiendo, porque yo no tuve estudio, la verdad es…” (FF- M01). “Pues 

ella me dice de tareas y yo le colaboro, pero a veces no le entiendo” (FF- C02) 

Ante el obstáculo para realizar la supervisión de las tareas escolares, se crean redes de apoyo 

ya sea entre los mismos miembros de la familia o personas cercanas para que los estudiantes 

cuenten con ayuda y orientación en la realización de las mismas: “En las tareas más que todo las 

hermanas, las que estudiaron hasta séptimo, ellas le ayudan allá, mira mami y esto, en sí mismo 

yo no porque como yo pues miro los boletines y le digo esto está facilito” (FF- P01). “…o busco 

a alguien que de pronto sepa” (FF- M01). “La hermana María, la que está estudiando acá, que 

está en grado noveno, ella le dice: venga papá, yo le reviso, ¿usted por qué no cumplió con esta 
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tarea?, entonces lo ponen en jaque, papá que mire, pero… ¿Por qué mano?, usted por qué no 

cumplió” (FF- P02)   

En ciertas narrativas se comprueba que hay debilidad en la identidad de los roles familiares, 

se asume que por responsabilidades laborales del padre, es la madre de familia quien debe 

cumplir con el deber de estar pendiente de su hijo y en ocasiones ella tampoco lo asume: 

“Entonces yo pienso que de pronto hay algo que está fallando, que es que  ella cree que todo le 

toca a ella entonces yo le digo, vaya usted a trabajar y yo me quedo acá, yo veré cómo me 

arreglo con eso, porque es que  si usted no ve a Santiago hacer las tareas, coja los cuadernos, 

yo no estoy, yo no puedo dejar el trabajo por llegar a la casa y mirar qué es lo que él tiene que 

hacer, yo llego en las horas de la tarde, seis de la tarde” (FF- P03). “…entonces yo soy la que 

estoy pendiente de las tareas de él” (FF- M03). “Yo he tratado de hacer lo posible pero de 

pronto mi esposa no me ayuda, yo le digo hay que apretarla mamita porque es que ya a las 

nueve, a las ocho acá casi todo el mundo está acostado y cuando me acuesto yo, nadie debe 

quedar por fuera, entonces ella dice no que tal entonces como, entonces ella si se queda hasta 

las nueve o diez de la noche esperando que ellas entren a la casa” (FF- P01).  

En el mismo sentido existen expresiones que dan a entender que los dos, padre y madre, 

están al frente del proceso educativo: “Nosotros siempre le colaboramos a ella, mami ¿Qué 

necesita?, Daniela, ¿Tiene tareas?, porque se le pregunta, Daniela ¿Usted no tiene tareas? 

Porque yo nunca veo que usted coja un cuaderno, sí mamá, ¿Qué tareas tiene? Muestre a ver y 

nosotros siempre le colaboramos, pero si ella no nos dice, nosotros cómo vamos a saber, si ella 

siempre se niega a que no” (FF- M05). “Bueno a veces, de pronto, no las cumple porque, si las 

cumpliera fuera al día, salgo yo a hacer cualquier otra cosa y ya quedó de que iba a hacer las 

tareas, pero de pronto no las hizo, entonces por ese lado hay una falla. La mamá a veces 
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también está pendiente, como hay veces que de pronto se distrae, que está viendo la novela, que 

tal cosa” (FF- P02).  

En las narrativas de estudiantes se comprobó que en el apoyo escolar al igual que en padres, 

madres y cuidadores, prevalece la supervisión de tareas escolares: “En las nivelaciones, yo estoy 

haciendo tareas en la mesa y mi papá a veces mira ahí y casi no me dice nada” (FF- E01). “Él 

siempre me colabora para poder venir al colegio, él se preocupa cuando no estoy haciendo 

tareas, me dice si tengo tareas o no, me revisa los cuadernos y si no tengo tareas, me pone a leer 

un libro o cualquier cosa, ayudándome a hacer las tareas también, él a veces si yo hago algo 

mal, él me pega, me siento mal, a veces me está enseñando a entender las cosas que hay en la 

vida y todo lo que me puede pasar” (FF- E03). “Mi mamá en las tareas, me explica, me 

colabora en las cosas que yo no entiendo” (FF- E08). “Es igual, todos los días apenas llego, ella 

me revisa los cuadernos y me dice ¿Esta tarea para cuándo es? Y yo le digo no, eso es para 

mañana, y entonces ella empieza a explicarme, a mirar el cuaderno y me explica de todo un 

poquito para que yo vaya entendiendo y pueda con facilidad hacer la tarea” (FF- E09).  

En las actividades que padres, madres y cuidadores están pendientes, estudiantes 

manifestaron que se centra el interés en las áreas con bajo desempeño académico o en aquellas 

en las que hay un mejor nivel de comprensión para explicarles, se encontró una diferencia ya que 

no mencionaron áreas en particular: “Mi papá está pendiente del desempeño, cómo me salió bajo 

el desempeño, está pendiente en las nivelaciones” (FF- E01). “En matemáticas y español porque 

a él le interesa mucho, a él le gusta bastante las matemáticas y también le gusta la lectura y eso. 

En ciencias naturales, también porque a él le gusta mucho sobre los injertos de plantas, él me 

ayuda en eso y me ayuda a especificar cómo se elaboran los injertos en las plantas” (FF- E03).  
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En ciertas narrativas estudiantes dan a conocer que los padres y madres los apoyan 

indistintamente en cualquier área: “En todas mi papá y mi mamá me apoyan” (FF- E02). “En 

ciencias naturales, en español y en matemáticas, porque son las que a mí me parecen más 

difíciles, en ciencias naturales está pendiente en las carteleras y en los talleres, en un libro que 

nos dejó la profesora Lina para hacer en el mismo libro, en matemáticas, en los planificadores, 

es para poner las fechas de las actividades que nos ponen los profesores, en todas” (FF- E08) 

Para ciertos estudiantes el apoyo de los padres, madres y cuidadores se representa en 

acciones como la provisión de recursos educativos: “Yo le digo: papi necesito para hacer tareas 

y va y me lo compra o me da la plata para comprar” (FF- E01). “Los materiales, me lleva a 

buscar las tareas cuando necesito buscarlas por internet, cuando necesito conseguir algo, él lo 

consigue” (FF- E02). “Yo siento que mi mamá me apoya, por ejemplo, cuando necesito una 

cartelera, así no tenga, hace el esfuerzo por salir a buscar a ver cómo me trae la cartelera que 

necesito o el cuaderno, si se me acabó, así, para mí significa que me quiere mucho, que yo tengo 

que hacer el esfuerzo de traerle buenas calificaciones, traerle el mejor porcentaje y no fallarles 

en el estudio.” (FF- E09).  

Los consejos que sus padres, madres y cuidadores les brindan, representan para otros 

estudiantes acciones de apoyo escolar: “Ella me dice, estudie que el estudio es lo único que le 

queda a uno en la vida, para que sea alguien cuando esté más grande, y no sea así como 

nosotros que no pudimos estudiar, ella se pone a estudiar conmigo en veces” (FF- E04). 

“Diciéndome que haga el mayor esfuerzo para poder pasar el año” (FF- E08). 

Ante los niveles de escolaridad de los padres, madres y cuidadores, se reconoce que se 

crean redes de apoyo para facilitar el apoyo escolar: “Cuando… (Guarda silencio), a veces me 

ayuda él, o si no mis hermanas a hacer las tareas, y ya” (FF- E02). “Pues me dice, que según 
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las tareas que le diga, que si no comprendo que ellos me pagan o allá en la biblioteca, que ellos 

enseñan   en Sabana, que ellos me pagan para que me expliquen” (FF- E05). “Ella le dice a mis 

hermanas, y les dice enséñele esto y esto, y entonces ella siempre está ahí diciéndome de las 

tareas y eso” (FF- E06).  

 

4.2.2. Subcategoría: acciones de acompañamiento académico. 

El acompañamiento escolar hace parte de la misión formadora que tienen los padres como guías 

y orientadores, con el fin de lograr la construcción de sus hijos en todas sus dimensiones para la 

consecución de sus sueños y metas en su vida personal y profesional. Esta misión requiere de la 

atención permanente en las tareas y deberes escolares para identificar los momentos en que 

requieren de su asistencia y apoyo, porque es necesario que los niños y jóvenes siempre se 

sientan seguros y confiados que en cualquier momento sus padres los van a escuchar y ayudar. 

En el presente estudio se indagó sobre las acciones que se realizan en casa para el 

mejoramiento de los resultados académicos, y de esta manera conocer si los estudiantes carecen 

de alguna condición para que logren obtener un buen desempeño académico. El análisis llevó a 

concluir que en las acciones de acompañamiento de padres, madres y cuidadores sobresalen los 

consejos: “Yo le digo: papi, mire, usted cree que si hubiera podido estudiar, si a mí me hubieran 

dado estudio, yo no estuviera aquí, yo hubiera aprovechado mi estudio, por eso aprovechen lo 

que uno les puede dar y me dice que sí, pero cuando llega aquí, todo se le olvida” (FF- M01). 

Los padres, madres y cuidadores cuestionan sus patrones de autoridad, por tanto, las 

acciones se enfocan principalmente en aumentar la exigencia en las normas establecidas en casa 

para el cumplimiento de sus tareas escolares: “Pues le hace falta algo, como con más mano 

dura, mano dura en forma no de maltrato, sino de restricciones, de que llega de la escuela y 
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bueno venga pa ca mami, ¿Hizo las tareas? Esto está bien acá, mejor dicho al pie de la letra” 

(FF- P01). “No sé si será que es que le falta de verdad como un poquito más de ya colocársele 

uno más firme, como una palabra más firme, porque ella ya como que no, porque o sea  uno le 

habla a ella mucho a las buenas, o sea yo le coloco el ejemplo del primo de ella porque viven al 

pie, él cualquier error, cualquier cosa  y ambos le pegan, ambos lo castigan y fuerte, lo suelta el 

uno y pum le da el otro , yo le digo, le coloco ese ejemplo, yo le digo: Daniela mire que a usted 

no se le pega así, no se le castiga de esa forma y mire usted como va de mal  y mire él que lo 

mantienen así ,cómo va, ¿Será que a usted también le hace falta es como más rigidez en la forma 

de uno hablarle? Porque como que hablarle siempre a las buenas como que ya no, ya no le tiene 

a uno miedo, no sé, será que porque uno le dice a Daniela esta vez sí le voy a pegar y será que 

porque uno lo hace, entonces ella lo toma como que mi mamá ya no cumple la palabra, no sé si 

será eso porque ella ya lo toma como en recocha” (FF- M05). 

Algunas madres de familia consideraron que una acción que podría contribuir con el 

mejoramiento del desempeño académico sería la adquisición de recursos tecnológicos en el 

hogar (computador, internet), ya que facilitaría la realización de las consultas para sus tareas: 

“Bueno, cuando le dejan las tareas a veces no las trae en el día porque a veces no tenemos el 

internet, a veces el papá tiene que llevarlas a la Gómez para que puedan hacer las tareas, como 

él a veces pasa trabajando y no tiene a veces quién las lleve, a veces se recarga para que hagan 

las tareas, pero que como se gasta disque las megas dicen ellas , y no les alcanza para hacer 

todas las tareas, a veces tiene que ir hasta Sabana a buscar las tareas, ahí sí porque no tenemos 

el medio ese para buscar las tareas, ahí puntualito” (FF- M02). “Pues para mí, yo digo el 

dilema del Internet, porque es que hoy en día se puede decir que es lo que más se utiliza, ¿Sí?, 

investigación de tal cosa, nosotros tenemos libros, pero hay algunos libros que no se consiguen, 
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pero yo diría eso, el internet, tratar de conseguirle como un computadorcito y tenérselo ahí con 

ciertas restricciones que es para uso de tareas y no más, es lo único” (FF- M04). 

Se evidencian acciones de supervisión de tareas escolares: “Yo de especial pues le colaboro 

a él a escribir y todo eso y a dibujar, a que él entregue los talleres y por eso le digo que 

Jonathan entrega todos los talleres porque yo le digo, Jonathan hagamos este y hasta que no 

haga dos o tres talleres dependiendo de lo que haya perdido, no lo dejo que se levante de hacer 

las tareas y él me dice: mami ahora sí y él a veces me dice: mami, hagamos esto y me deja 

descansar y yo le digo bueno” (FF- M03).  

Se reconoció por parte de algunos padres y cuidadores que hace falta orientación en las 

tareas de los estudiantes y que uno de los impedimentos existentes para cumplir con ello es su 

bajo nivel  de escolaridad: “Porque de pronto donde yo supiera leer y supiera escribir, la vida 

fuera otra, el aporte fuera otro, porque yo mismo, vea, esta  es la tarea que usted tiene que 

cumplir por esto y esto, y yo así no se pa dónde ir, voy a ciegas como se dice, ahí sería como se 

dice, un ciego guiar a otro ciego, porque igual si él me pregunta, bueno papá usted me está 

reclamando, me está enseñando, y usted, ¿Sí sabe eso que me está diciendo? Sería como 

pegarme un aplastonazo a mí, él como hijo, a mí que soy su padre, porque la verdad es esa, ese 

sería el tema, me tocaría quedarme callado, pero si yo supiera, la vida fuera otra, vea es que yo 

le estoy explicando es por esto y esto y esto, que yo sé pa dónde voy, y ese es el alcance que no 

lo hay de parte mía” (FF- P01). “El padrastro pues no es una persona que uno le diga venga y 

me ayuda a hacer las tareas, o venga y nos explica esto, porque tampoco es estudiado” (FF- 

M01). “…pero como son tareas de sexto, pues uno no entiende mucho esa parte, pero uno ve 

que las hace y no sé decirle si están bien o están mal, entonces uno queda ahí” (FF- P01) 
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La narrativa del padre permite inferir que la acción requerida para el mejoramiento del 

desempeño académico de su hijo, consiste en identificar líneas de acción conjuntas que permitan 

realizar acciones de acompañamiento: “De pronto sería como ponernos más de acuerdo con mi 

compañera, podría ser, que hubiera una unificación de parte y parte para poder darle apoyo a 

él” (FF- P01) 

En los estudiantes, al comparar sus narrativas con las de padres, madres y cuidadores, se 

presentó similitud en sus respuestas, al dar prioridad a los consejos y la provisión de recursos 

como acciones de acompañamiento para mejorar su desempeño académico, pero también hay 

narrativas en las que se reconocen acciones que implican mayor exigencia en el cumplimiento de 

normas, el castigo físico y la restricción de actividades que son del agrado de los estudiantes: “A 

veces me pega” (FF- E03). “Me dice: si no, lo castigo y no lo dejo ver televisión, no me deja 

salir a jugar” (FF- E04). “Me da correa” (FF- E08). “Porque hay veces que me castiga, me 

dice, bueno esta semana no me coge el celular hasta que yo no sepa que va bien en las 

materias” (FF- E09). Una estudiante resalta el regaño como acción de su padre: “Y nada, me da 

una cantaleta en la casa y no me pega, no nada de eso” (FF- E01).  

Estudiantes dieron a conocer que las acciones se relacionan con un mayor involucramiento 

de sus padres en la supervisión de tareas escolares: “Ahí, mi mamá que me ayude más también y 

mi papá que me ayude otro poquito más” (FF- E01). “El apoyo de mi mamá, ella sí me apoya, 

sino que ella, lo que pasa es que no me ayuda a hacer tareas, porque a veces ella tiene que ir 

a… ella como trabaja pintando gente, entonces a veces va y yo le pido el favor, pero ella dice 

que no, que no puede, le digo a mi papá y el sí me colabora”. (FF- E03). Se describieron 

acciones en las que sus padres se involucran: “Umm, él va a la reunión de entrega de boletines, 

él mira cuánto perdí yo, va y de una vez saca las nivelaciones y va y me las da y me dice pa que 
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recupere, porque va mal ahí” (FF- E01). “Ella llega, me dice: mira niña pero si en este periodo 

está perdiendo tres, le voy a decir a su papá que le dé para que saque las recuperaciones, para 

que venga y sus hermanas le ayuden a hacerla para que la presente” (FF- E06).   

Los bajos niveles educativos de padres, madres y cuidadores son obstáculo para realizar las 

acciones de acompañamiento escolar: “Primeramente, los profesores me mandan, vaya y sáquele 

una copia a la tarea que debe realizar, eso voy yo junto con él. Bueno, esta es la tarea que usted 

tiene que cumplir, dedicarse hacia ella pa que pueda nivelar, porque eso sí le digo yo, pero, más 

sin embargo, yo no puedo más de ahí, ¿sí me entiende?, yo de ahí no puedo más” (FF- P02).  

Los docentes en sus narrativas en relación a los gestos, palabras o actitudes que manifiestan 

los padres, madres o cuidadores al responder a las citaciones de seguimiento académico 

convocadas por la institución, identificaron que se distingue en ellos la preocupación, molestia, 

cansancio, desilusión, ira, actitudes de desinterés, falta de motivación, impotencia y expresiones 

en las que se concibe es una pérdida de tiempo: “Gestos de molestia y desilusión, también 

porque los padres de familia sienten que los hijos otra vez están repitiendo el año y que deberían 

ser excelentes, igual de todos los padres, nadie quiere que el hijo lo llamen a hacer un 

seguimiento por bajo rendimiento académico” (FF- D01). “Actitud de preocupación” (FF- 

D03). “Su actitud fue: ¿Para qué me citaron?, yo ya estoy cansada con esta niña, dijo: si tuviera 

la posibilidad, tuviera plata, la enviaría a un internado.” (FF- D05). “Hay algunos que es como 

desmotivados, otra vez, pero no hacia la institución sino como al niño como tal, dicen: profesora 

a esta niña o este niño se le da todo, se le deja para que estudie, a mí me toca trabajar muy 

duro, al papá también, todo es para que ellos estén acá, pero no rinden, pero no entregan” (FF- 

D07). “Pues desinterés, dicen que para qué van al colegio, a seguir recibiendo esas malas 

calificaciones” (FF- D02). En este aspecto, un docente identifica que los padres, madres y 
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cuidadores no están involucrados en las actividades escolares de los estudiantes a raíz de su 

actitud de desinterés: “Hay unos… ehh que nota uno el desinterés, como que, es responsabilidad 

de los estudiantes venir a estudiar y cumplir, pero siente uno ve que no están involucrados en 

revisarles las tareas, de pronto en sentarse con ellos, no” (FF- D05). “Otros padres dicen que 

ellos están perdiendo el tiempo, que esto es una perdedera de tiempo” (FF- D06).  

Un docente manifiesta que en algunos padres hay actitudes de impotencia frente a no poseer 

el nivel educativo que les permita asesorar a sus hijos: “Yo siento también que el papá se apena 

de que él no le pueda ayudar al muchacho, por ejemplo, le dicen: pero mija, es que yo no 

estudié, yo no le puedo ayudar , porque no sé y uno siente ahí como la impotencia de los papás, 

pero lo que yo no entiendo, es por qué el niño si ve que el papá está impotente ante eso, si ve que 

es una situación complicada  que le va a afectar a la nueva generación, no empieza a pensar que 

él tiene que ser parte de la solución, eso es lo que a mí más me aterra” (FF- D04). Un docente 

declaró: “Yo veo que una de las mayores dificultades que hay por aquí es que los padres de 

familia sienten que no le pueden ayudar a los hijos, ellos dicen que ellos no entienden lo que los 

hijos estudian, ellos tienen una formación académica muy bajita, demasiado baja y eso cuando 

los hijos se quieren apoyar en los papás, los papás no saben qué hacer, como son veredas, 

muchos estudiantes viven en zonas apartadas, no tienen a quién irle a preguntar, entonces eso se 

vuelve ahí, el hijo no entiende, el papá menos y el vecino vive por allá a diez kilómetros y van y 

le preguntan al vecino y tampoco sabe, es una cosa bastante compleja.” (FF- D06). 

El enojo de padres, madres y cuidadores con los estudiantes al conocer que los resultados 

académicos obtenidos no son satisfactorios, se comprueba en acciones que consisten en hacer 

llamados de atención delante de los docentes: “Como una cierta represión a los muchachos 

aunque no se ve así fuertemente, pero sí les llaman la atención, así en los momentos les dicen 
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algo, pero no es así algo…” (FF- D03). “Los papás generalmente son agresivos con los chicos 

ahí delante de uno, ¡Pero mire, yo le he dicho! ¡Usted no sé qué! Sí, al menos le llaman la 

atención ahí delante de uno, uno siente como agresividad, ¡Pórtese bien! ¡Cuando lleguemos a 

la casa, le voy a dar! Están los dos extremos, es muy raro ver a un papá que se siente con el niño 

y le diga: bueno, ¿Qué está pasando?, mire lo que me está contando la profesora, ¿Qué 

podemos hacer? No sucede eso” (FF- D04). 

En las narrativas de los docentes se corrobora que determinados padres, madres y cuidadores  

hacen alusión a lo invertido en la provisión de recursos como principal motivo para que sus hijos 

o estudiantes a su cuidado cumplan con sus deberes escolares:“Ehh rabia porque los citan, ellos 

ya saben que los niños van mal y que van es a perder el tiempo ellos también, que porque los 

muchachos no están rindiendo y que ellos están aportando es el dinero para que ellos obtengan 

unos buenos resultados” (FF- D02).  

Las responsabilidades laborales de padres, madres y cuidadores es una dificultad que se 

presenta para acudir a las citaciones convocadas por la institución, por esta razón la citación se 

convierte para ellos en una molestia :“Es una molestia que ellos tienen porque  obviamente 

deben en algunos casos pedir permiso en el trabajo o si son las madres de familia pues ellas  

dejan de hacer los quehaceres en el hogar para venir al colegio, es como algo de molestia 

porque estoy haciendo otras cosas” (FF- D01). “Los sacan de su zona de confort o de su trabajo 

porque la mayoría de la gente vive muy lejos, trabajan tiempos completos, acá hay muchas 

mamás que trabajan en las fincas como si fueran hombres, es complicado” (FF- D04). Si los 

padres, madres y cuidadores asisten, cuentan con poca disponibilidad, se refleja en ellos el afán 

por cumplir en la menor brevedad de tiempo: “La actitud del hecho de tener que hacer las cosas 

lo más rápido posible por sus compromisos que tienen en otro lado” (FF- D03). 
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El docente expresó que sí ha identificado casos en donde se evidencian padres, madres y 

cuidadores comprometidos con sus hijos en sus deberes escolares, se asume que el no 

cumplimiento con las actividades asignadas se debe a características personales de los 

estudiantes como la falta de motivación: “Sí ha habido casos en que uno ve padres muy 

comprometidos, están pendientes y saben las tareas que uno les deja, y a veces es en los chicos 

la apatía, el desinterés, de pronto la edad o los amigos, entonces porque una mamá llegaba y 

decía, no, pero yo le revisé el cuaderno, hizo la tarea y el chico no me presentó la actividad 

¿Por qué? Porque estaba en la compinchería con el amigo” (FF- D05). 

Los padres, madres y cuidadores utilizan expresiones con las que dan a conocer que sus 

hijos o estudiantes a su cuidado no quieren estudiar, así mismo contemplan el retiro de los 

estudiantes como una solución inmediata ante el fracaso escolar: “Y pero la hija mía no quiere 

estudiar, mírela que no quiere hacer las tareas, que le da pereza, o cualquier cosa, o a veces los 

mismos papás les dicen a los pelados que  mire que esto es una responsabilidad, yo también 

hablo con ellos, les quiero hacer entender la importancia del estudio” (FF- D03). “Algunos 

padres dicen que van a retirar el estudiante, otros dicen que para qué le dan estudio a este hijo, 

otros manifiestan que el muchacho ya no quiere estudiar, ni hacer nada” (FF- D06). “Muchos 

amenazan, algunos los han sacado, los han vuelto a reintegrar” (FF- D07).   

Los docentes expresaron la disposición que perciben en padres, madres y cuidadores cuando 

conocen los resultados obtenidos en el desempeño académico y los compromisos adquiridos ante 

ellos. Se destaca la identificación de acciones en padres, madres y cuidadores en las que 

muestran una actitud de colaboración hacia sus hijos y estudiantes bajo su cuidado y se asumen 

compromisos acordes a sus capacidades: “La disposición si es de estar ahí para colaborar con 

los muchachos, a  ellos sí se les ve cuando uno les dice que  hay que hacer esta actividad, 
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inclusive van al salón , le preguntan a uno ¿Qué actividades hay que hacer?, ¿Cómo se hacen? , 

ellos se enteran del proceso, no sé ¿Qué pasara después?, Pero en ese momento sí se les ve 

preocupación, sí se les ve que instan a los muchachos a que tienen que recuperar… en el 

momento, no se después qué pasará” (FF- D03). “De algunos sí muy comprometidos, es más, yo 

siempre mando a llamar al niño porque es como si la mamá se responsabilizara, entonces saca 

la nivelación, la mamá y el papá no entienden, ellos miran y dicen: profesora, ¿Qué es lo que 

hay que hacer? He sentido que me han presentado más, y me han dicho: profe, sí, ya estamos 

pendientes y todo eso, ya le voy a traer todo” (FF- D07). 

Aunque los padres, madres y cuidadores asumen el compromiso de facilitar el material 

requerido para que los estudiantes cumplan con las nivelaciones y otro tipo de actividades 

académicas, existen acciones que no reflejan un seguimiento académico,  se comprueba en que 

no cumplen con las fechas establecidas para su entrega y no obtienen los resultados esperados en 

las evaluaciones: “Se nota también es que ellos, ese compromiso no lo hacen completo, porque 

ellos de pronto notan que en la casa realizan el taller o entre comillas están estudiando, pero 

realmente no se le hace un seguimiento como debe ser al muchacho porque no entregan las 

cosas a tiempo, presentan la evaluación y la pierden, no tienen conocimiento del tema” (FF- 

D02). 

Otros docentes consideran que no se evidencian compromisos claros en los padres, madres y 

cuidadores: “No hay un compromiso específico, le pongo un horario a mi hijo, le restrinjo las 

horas de celular, le hago preguntas sobre lo que le van a evaluar, pero eso sí es cierto, no existe 

un compromiso que sea puntual, no existe” (FF- D04). “Los papás le dejan toda la 

responsabilidad a los estudiantes, sólo vienen pues a la reunión, reciben, en algunos casos los 
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regañan, los reprenden de manera fuerte, pero hasta ahí va, que se involucren como tal en el 

proceso, es muy poco” (FF- D05).  

El docente relaciona la disposición de los padres, madres y cuidadores en el apoyo escolar 

con su capacidad para escuchar la información que reciben del desempeño académico: “Los 

padres sí son receptivos ante la información que se les brinda, no se ve que sea algo como por 

salir del paso, ellos sí se preocupan por el rendimiento” (FF- D01). 

La disposición de los padres, madres y cuidadores en el apoyo escolar de los estudiantes se 

ve afectada por debilidades en sus patrones de autoridad y sus bajos niveles de escolaridad que 

dificultan las labores de orientación de las tareas escolares, en este caso se crean redes de apoyo: 

“Veo que hay muchos papás, que se sienten impotentes para disciplinar a los hijos, es decir, el 

chico manda en la casa” (FF- D04). “También otro compromiso que ellos adquieren es que si 

ellos no conocen el tema o son analfabetas, es buscar una persona externa al hogar para 

pagarle o que le colaboren en la orientación, pero tampoco lo hacen” (FF- D02). 

El docente percibe la ausencia de acciones de involucramiento de los padres, madres y 

cuidadores en la realización de las actividades de nivelación, porque no identifican acciones 

conjuntas en sus expresiones, por el contrario las indicaciones que dan a sus hijos implican 

acciones individuales: “En muchos casos, lo que he visto es que le delegan es la responsabilidad 

solo al chico, al hijo, al estudiante, es muy poco los casos en los que he visto que dice: bueno 

hijo, nos vamos a poner las pilas, nos vamos a sentar los dos a hacer la actividad, que de verdad 

que es muy pocos los casos así, la gran mayoría es que tienen que ponerse las pilas, hagan las 

tareas, cumplan, pero no noto como esa idea de ellos de involucrarse en el proceso de 

recuperación o nivelación, no” (FF- D05). 
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Se considera de acuerdo al docente que aunque se establecen compromisos, estos son 

momentáneos: “Bueno, sí se les ve compromiso que están ahí para los muchachos, pero yo siento 

que es un compromiso que está por un momento que cuando llegan a la casa, no sé  qué pasará 

en la casa, cuando llegan a la casa de pronto se les olvida el compromiso”. (FF- D03) 

También se presentan situaciones de acuerdo a lo expresado por la docente en las que los 

padres, madres y cuidadores no se interesan por acercarse a la institución a preguntar por el 

desempeño académico de los estudiantes: “…otros no se dan ni por enterados, no tienen ni idea, 

ni han venido y los chicos van ahí también como…” (FF- D07)  

Los docentes dieron a conocer acciones de los estudiantes que permiten identificar si 

cuentan o no con el apoyo escolar de sus padres, madres y cuidadores, en ellas se exaltan las 

acciones de los estudiantes relacionadas con el cumplimiento o no de los criterios de evaluación 

establecidos en cada una de las actividades propuestas: “El apoyo se nota cuando el estudiante 

presenta las actividades según los criterios establecidos en el acta de nivelación, entonces si el 

muchacho presenta los criterios bien, a él le va súper bien y al mismo tiempo uno sabe que tiene 

el apoyo del padre de familia, y al presentar la sustentación del tema, pues ellos tienen el 

conocimiento, entonces uno sabe que hay acompañamiento del padre de familia, cuando no hay 

acompañamiento, el estudiante presenta el trabajo como ellos quieren, como por salir del paso” 

(FF- D02). “En la presentación de las actividades, ehh yo les doy pues las indicaciones, en 

muchos casos ellos lo escriben en el cuaderno, y uno nota cuando hay ese acompañamiento 

porque cumplen, cumplen con las directrices de la actividad y lo presentan en la fecha 

establecida. La presentación, sus útiles escolares, la presentación personal como tal, también 

eso a mi modo de ver, muestra como cuando los papás están interesados en sus hijos” (FF- 

D05).   
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Respecto a los cambios en el desempeño de los estudiantes después del seguimiento 

académico realizado, predomina en los docentes que en casos específicos se han presentado 

cambios positivos: “En algunos casos sí he notado que se ponen más pendientes de la clase, me 

cumplen las actividades, sí he notado en algunos casos el cambio y el interés, en ese aspecto se 

ve mayor preocupación, es menos la apatía” (FF- D05). “Yo he visto cambios positivos, niños 

que empiezan mal y van mejorando” (FF- D06).  

Según lo manifestado por el docente se aprecian cambios momentáneos: “La verdad, como 

de pronto los papás le llamaron la atención a los muchachos y los reprimieron o algo, entonces 

ellos entran en sintonía por un momento con el estudio, los cambios son muy cortos, por una 

clase, por media clase y después se olvidan y vuelven y caen en lo mismo” (FF- D03). 

Además, se encontró que no han observado cambios en el desempeño académico de los 

estudiantes: “La verdad me parece muy importante que se haga ese seguimiento, pero no he 

visto cambios, el rendimiento sigue igual” (FF- D01). “Otros no, no les interesa, ni sacan ni 

siquiera las fotocopias ni nada, y uno les pregunta a ellos y manifiestan es no, no vamos a 

presentar nada y asumen esa actitud” (FF- D02). “He visto cambios negativos, ahí donde se ve 

lo que llaman, la motivación intrínseca y la motivación extrínseca, porque ahí se ve unos chinos 

que arrancaron y después decayeron, decaen, eso no tiene una regularidad” (FF- D06) 

En la categoría implicación de la familia en la educación, se parte de reconocer que de 

acuerdo con Blumer (1982), un objeto es todo aquello a lo cual puede hacerse referencia, es a 

partir de los objetos que las personas o agentes definen el significado del cual derivan las 

acciones.  

Es preciso reconocer que en la familia, los actos de los padres, madres y cuidadores y los 

actos de los estudiantes están determinados por el  significado que construyen de los objetos 
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como lo son la educación, los recursos educativos, el apoyo escolar y las acciones de 

acompañamiento, significado que se construye de la interacción social simbólica que se establece 

entre ellos, ya la utilización que se hace del significado por cada miembro de la familia se deriva 

de un proceso de interpretación propia que conduce a identificar los significados y definir hacia 

cuáles va a encaminar sus actos. El aprendizaje de los significados depende directamente de la 

interacción y la socialización.  

En el apoyo escolar, son representativas para padres, madres, cuidadores y estudiantes las 

acciones correspondientes a la supervisión de las tareas escolares, la provisión de recursos y los 

consejos, los significados construidos se asocian con acciones que favorecen el mejoramiento del 

desempeño académico. El bajo nivel educativo es un objeto cuyo significado construido 

representa un obstáculo existente en las acciones de la supervisión de tareas escolares, son en 

este caso símbolos significantes expresiones como “Yo más, no puedo” (FF- P02) o “Yo estoy 

haciendo tareas en la mesa y mi papá a veces mira ahí y casi no me dice nada” (FF- E01).   

En el acompañamiento académico emergen los consejos como objetos importantes para 

mejorar el desempeño académico, es de enfatizar que son comunes en padres, madres, 

cuidadores y estudiantes, sin embargo, los estudiantes no los están teniendo en cuenta y sus 

acciones conducen a la apatía, el desinterés y el incumplimiento con las tareas asignadas por los 

docentes, lo cual conduce finalmente a su bajo desempeño académico. 

La provisión de recursos es un objeto identificado por los agentes como acciones que 

permiten obtener un buen desempeño académico, es preponderante en estudiantes al igual que en 

padres, madres y cuidadores considerar que las acciones como el fotocopiar el   material de las 

nivelaciones, buscar los medios para realizar las consultas en internet, contar con sus cuadernos y 

demás recursos, constituyen acciones de acompañamiento escolar, a pesar del significado 
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construido, las líneas de acción de los estudiantes conducen a no alcanzar resultados 

satisfactorios en su desempeño académico. 

Sobresalen las normas como un objeto importante para los padres, madres y cuidadores, el 

significado construido es que una mayor exigencia en su cumplimiento coadyuva al 

mejoramiento de los resultados. Las normas como la dedicación del tiempo suficiente para sus 

labores escolares, las restricciones en el uso del celular, la prohibición de actividades que son del 

agrado de los estudiantes en caso de no cumplir con las pautas establecidas, son acciones 

emprendidas por los padres, madres y cuidadores, no obstante, las acciones de los estudiantes no 

se enfocan en mejorar su desempeño académico. 

Los estudiantes construyen un significado diferente de las normas, existen, pero por lo 

general, no se cumplen porque ocurre un proceso distinto en la interpretación de los códigos que 

se están generando en la interacción social con sus padres, madres y cuidadores. Ritzer (2002), 

afirma que las personas tienen la capacidad de modificar o alterar los significados y los símbolos 

que usan en la acción y la interacción sobre la base de su interpretación de la situación, las 

personas pueden hacer elecciones entre las acciones que van a emprender, a partir de la 

interpretación de su situación y, formar nuevos significados. Por esta razón, a pesar de tener la 

disponibilidad del tiempo suficiente en casa para hacer las tareas, contar con los recursos y con 

normas para sus tareas escolares, los estudiantes reinciden en su bajo desempeño académico 

porque modifican los significados construidos por padres, madres y cuidadores respecto al 

objeto, apoyo escolar, por ello los consejos no surten los resultados que satisfagan la intención 

con las cuales son dados. 

En la interacción de padres, madres, cuidadores y estudiantes surgen los símbolos 

significantes. Son símbolos para los estudiantes la incomodidad que le genera a sus padres, 
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madres y cuidadores las citaciones convocadas por la institución, el poco acompañamiento en sus 

tareas escolares, las debilidades en el seguimiento académico, las expresiones que no conducen a 

líneas de acción conjuntas, sino que se dirigen a considerarlos como los únicos responsables de 

alcanzar buenos resultados en su desempeño académico. Son símbolos, además, las actitudes de 

desinterés, falta de motivación, la impotencia por sus bajos niveles de escolaridad. A partir de 

estos símbolos los estudiantes construyen el significado de apoyo escolar y acciones de 

seguimiento, pero sus acciones no favorecen el buen desempeño académico. 

En este sentido, el self les da la capacidad a los estudiantes de determinar el curso de sus 

acciones en función del desempeño académico, analizan las acciones de sus padres y cuidadores, 

y consideran que sus acciones deberían estar encaminadas a proporcionarles más 

acompañamiento en sus tareas escolares. En el caso de los padres, asumen el lugar de sus hijos y 

creen que sus acciones representadas en el esfuerzo, en proporcionarles los recursos, en 

aconsejarlos, el hacer que cuenten con el tiempo disponible en la casa para dedicarse al estudio, 

coadyuvan a que los estudiantes obtengan buenos resultados. 

En los docentes colocarse en el lugar de los padres, madres y cuidadores y esperar que 

sus acciones en el contacto que establecen con ellos como dar a conocer las fallas o debilidades 

que se están  presentando con los hijos, se traduzcan en estar más pendientes de sus hijos, que 

realicen el seguimiento académico, que se dé prioridad al diálogo más que a las expresiones 

empleadas como llamados de atención , que no deleguen sólo en ellos la responsabilidad de 

cumplir con sus deberes, que se enteren de los resultados y ante todo se asuman compromisos de 

acuerdo a sus capacidades.   

 

 



 | 133 

 

4.3. Categoría: expectativas parentales frente al futuro de los estudiantes 

La actitud de los padres frente a la capacidad de sus hijos para obtener óptimos resultados es 

relevante en el desempeño académico, incide directamente y de forma positiva en el 

autoconcepto académico de los estudiantes. En consecuencia, en la medida que las expectativas 

de los padres en relación a las capacidades de sus hijos son mayores, se incrementa el 

autoconcepto académico, la confianza de los hijos en sí mismos y su motivación (González- 

Pienda, 2003, p.255). 

Se conocieron los anhelos de los padres, madres y cuidadores en relación al aprendizaje 

alcanzado por los estudiantes en la institución educativa y la visión a futuro en cuanto a la 

profesión u oficio que pueden llegar a desempeñar una vez sean bachilleres. 

 

4.3.1. Subcategoría: expectativas frente al aprendizaje. 

Las expectativas que tienen los padres sobre el desempeño académico de sus hijos, sobre la 

capacidad que tienen para alcanzar los logros esperados influye significativamente en el 

rendimiento académico de sus hijos, no de un modo directo, sino indirectamente a través de su 

incidencia en las variables personales (Pelegrina et al., 2001). 

Las narrativas en lo que respecta a las expresiones utilizadas por padres, madres y 

cuidadores para dar a conocer a los estudiantes los logros que esperan alcancen con su 

aprendizaje y el tipo de oficio o actividad que les gustaría desempeñen una vez culminen sus 

estudios, destacan los consejos de superación: “Yo le digo a ella: vea, tiene que ir a aprender, si 

usted quiere ser bachiller hay que esforzarse” (FF- P01). “Lea, estudie métase en el cuento, 

hermano, para que usted se supere” (FF- P02).  
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Los padres, madres y cuidadores dieron a conocer las expectativas que tienen en relación al 

futuro de los estudiantes, se encontró que es común como proyección que sean profesionales: 

“Ehhh yo les he dicho a ellos: a estudiar, hacen algo en el SENA para que se prepare y ellaaa 

haga algo diferente a lo que hace en el campo, ella me dice, yo sí quiero ser policía” (FF- P01). 

“Que usted sea profesor, sea ingeniero, y así, yo les inculco eso” (FF- P02). “Ella quiere ser 

doctora, si usted quiere ser eso, póngase pilas y hágalo por la familia, no lo haga por los amigos 

sino hágalo por la familia y yo le pregunto y no, ni a la mamá le responde, quién sabe qué será” 

(FF- C02).  

Los consejos también se dan con expresiones que invitan a aprovechar el tiempo y mejorar 

sus resultados académicos: “Yo le digo: “Usted tiene que aprender hija, porque usted no 

solamente va allá al colegio para que la vean en el colegio, para que la vean vestida que usted 

está estudiando y no está aprendiendo, tiene que ir, porque qué va a hacer en ir y copiar y no va 

a entender lo que los profesores le están enseñando”, le digo yo a ella” (FF- M02). 

Padres, madres y cuidadores hacen énfasis en los estudiantes en que no quieren que repitan 

sus historias de vida: “Vea, todas sus hermanitas se quedaron porque no pudieron terminar” 

(FF- P01). “Le pongo en comparación lo que he sido yo en la vida, mire lo tonto que he sido yo, 

que yo no sé, yo tengo que ayudarme, valerme de otros, para que me escriban o para que me 

lean y saber qué es, uno tiene que ir cada día superándose, aprendiendo a defenderse, lea, 

estudie, ¡métase en el cuento, hermano!, para que usted se supere, eso sí le digo yo a ellos todos 

los días. Usted no puede vivir así de esa forma como vivo yo, todo el tiempo únicamente, coger 

el machete, coger el hacha, coger la guadaña, coger la motosierra, coger el gancho para la 

palma, no hacer algo distinto, superarse uno, estar en otro campo, en un campo superior” (FF- 

P02).  
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La desesperanza está presente en padres, madres y cuidadores ante la reincidencia en los 

bajos resultados académicos de los estudiantes: “Yo le digo a él: Chucho de todas formas yo les 

estoy dando la forma de que se ayuden, porque pa mí es una felicidad es que mañana más tarde 

de pronto usted sea un ingeniero, o un tipo pues un profesor, para que usted se supere en la 

vida, pero así como está usted no es nada en la vida mano” (FF- P02) 

Los estudiantes coincidieron con las narrativas de sus padres, madres y cuidadores en 

considerar los consejos de superación y los que expresan acciones que deben llevar a cabo para 

mejorar el desempeño académico: “Que aprenda para que sea alguien en la vida, me dice que si 

yo aprendo y como a mí me gusta la modistería, entonces que puedo alcanzar ese límite, 

digamos hacia la modistería” (FF- E05). “Pues me dice que, ella quiere que yo salga adelante, 

que sea una buena estudiante, que entre a la universidad, que me ponga las pilas para que ella 

se sienta orgullosa de mí” (FF- E06).   

Hay coincidencia en las narrativas de estudiantes que sus padres, madres y cuidadores no 

quieren que se repitan en ellos sus historias de vida: “Que sea buena estudiante, me dice: mire, 

no ve a su hermana mire a su hermana, ahí con hijos y no salieron adelante porque tenía 

marido, y mire, no ve a Brayan, mi papá le pagó un poco de plata para ir a estudiar en Estados 

Unidos y nada, porque se consiguió una mujer ahí y no pudo estudiar más, mire ese es el 

ejemplo de su hermana, siga adelante usted” (FF- E01). “Ella dice: lo que yo quiero es que 

usted estudie, que se supere, que no quede igual que yo, a ella le toca cocinar a obreros para 

poder darnos lo que nosotros necesitamos, entonces ella no quiere que yo sufra eso” (FF- E09). 

En relación a las expectativas de sus padres, madres y cuidadores en cuanto a su proyección 

a futuro una vez sean bachilleres, hay semejanza al expresar que la visión principal de los padres 

es que sean profesionales, son consejos dados hacia la superación: “Ella dice que quiere que yo 
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sea ingeniero, o doctor” (FF- E04). “Una psicóloga profesional” (FF- E06). “Ella quiere que yo 

haga una carrera como de abogada, a mí me gustaría ser veterinaria” (FF- E07).  Se encontró 

que en ciertos casos son más altas las expectativas de los padres, madres y cuidadores que las de 

los estudiantes: “Me gustaría jugar fútbol y ya” (FF- E01). “Que sea ingeniero automotriz, 

también quiero ser futbolista” (FF- E03).    

En los docentes predominó en sus narrativas que son pobres las expectativas de los padres, 

madres y cuidadores en relación al futuro de los estudiantes, que se presenta en ellos una 

combinación de decepción y desesperanza ante la reincidencia en el bajo desempeño académico 

de los estudiantes: “Pues todos los padres de familia y acudientes quieren lo mejor para los 

hijos,  sin embargo, ellos ya sienten quizás que los hijos no van a ser buenos estudiantes y quizás 

pierden la fe, sienten como una decepción quizás de que no van a salir con nada en la vida, es 

algo triste que se puede notar” (FF- D01). “Hasta el momento no he encontrado el primero que 

me haga ese tipo de comentarios relacionados con el futuro de sus hijos. Todos, todos a los que 

yo les pregunto, siempre manifiestan lo mismo, siempre les dicen lo mismo, que no estudie, que 

se vaya a trabajar, que no lo haga perder plata, entonces eso es preocupante, porque es que lo 

mismo todos los días, el mismo comentario, entonces yo creo que es por eso que los muchachos 

llegan sin ganas al colegio porque no hay motivación” (FF- D02). “Yo pienso que es, que ellos 

no sienten que estudiar sea algo importante, a mí me parece que ellos no tienen como 

proyección a futuro, que el estudio les de algún tipo de posibilidad, ellos no lo ven así, tienen 

muy cerrado el camino hacia el futuro, no tienen claro la proyección, visión de futuro, no me 

parece, entonces los papás tampoco los motivan, es decir, para los papás no es importante la 

universidad, para los niños tampoco es importante la universidad, tampoco tienen claro que 

ellos pueden ser empresarios, es como si hubiera una tristeza así a nivel general, que uno no 
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siente que el futuro sea brillante, que el futuro sea próspero, se siente en el ambiente esto, como 

vivir el día a día y ya” (FF- D04). “No, ellos dicen: no profe, esto… repitiendo ya este año, eso 

para qué, yo mejor me la llevo para la casa, que haga oficio, que trabaje. (FF- D07) 

En la narrativa de una docente se expresa que para determinados estudiantes no hay 

ejemplos de integrantes de la familia que sean profesionales y que puedan convertirse en un 

referente para ellos: “Yo siento que tampoco tienen familiares que sean… mire el médico de la 

familia es tal, mire que su tío montó esta empresa a partir de no sé qué, mire que su abuelo… 

Faltan ejemplos en las familias y en las veredas, que se note que se puede hacer cosas distintas” 

(FF- D04). 

 

4.3.2. Subcategoría: acciones de motivación. 

Se conocieron las acciones de motivación de padres, madres y cuidadores para favorecer el 

mejoramiento en los resultados académicos y precisar si están repercutiendo en las acciones de 

los estudiantes. En ellas se destaca la motivación representada en lo material, como el aporte de 

recursos tecnológicos y escolares: “Pues ella quiere una tablet y nosotros le dijimos, si gana el 

año se la compramos y dice que sí, que sí, pero vamos a ver, esa es la promesa” (FF- C02). “Sí, 

siempre la hemos motivado con el celular, Daniela: si usted gana el año, le vamos a comprar un 

celular” (FF- M05). “Pues él me dice: mami yo quiero que usted me compre un celular, yo le 

digo, papi sí le puedo comprar el celular, pero si usted me pasa el año y dice, sí mami yo lo 

paso, él me dice que quiere un celular porque le gustan mucho los juegos del celular y hay veces 

que coge el mío o el del papá y yo no lo dejo, le digo estudie primero y ahí sí” (FF- M03).  

Se mencionaron acciones de motivación representadas en lo inmaterial o emocional, como la 

celebración de los quince años: “Ella le dice a la mamá, que qué le van hacer para los 15 años y 
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le dice, dígale a su papá, su papá dijo que si ganaba el año, pues él le hacía la fiesta, pero dice 

que sí, pero no realiza y así, entonces es complicado” (FF- P01). “Ella me dijo: mami yo quiero 

para mis 15 años algo y yo le dije: si tú pasas el año, nosotros le vamos a hacer un compartir, 

entonces si usted quiere eso, tiene que ganarse el año, tiene que ir bien en el colegio para uno sí 

tener la motivación de hacerle algo y dice: mami, sí, sí. (FF- M02), viajar: “Cuando yo salga a 

vacaciones nos vamos a viajar” (FF- C01). 

Estudiantes coincidieron en sus narrativas con padres, madres y cuidadores en reconocer 

como las principales acciones de motivación, el proveer recursos materiales: tecnológicos y 

escolares: “Mi papá dice que cuando llegue a once ya, disque me va a regalar un celular” (FF- 

E01). “Con un computador, para hacer los trabajos de mis hermanos, para los míos o cuando 

necesitan buscar algo” (FF- E02). “Comprándome cosas, comprándome los útiles, yo no le pido 

a ella cuadernos de stickers, sino que ella me los compra para que yo me motive más y me 

compra las cosas más valiosas para que yo me motive más a estudiar y todo eso” (FF- E10). 

Para otros estudiantes al igual que padres, madres y cuidadores, las acciones de motivación 

corresponden a inmateriales, como el participar en actividades que son de su agrado: “Llevarme 

a los partidos, a los campeonatos que tenemos de fútbol y a los entrenamientos, siempre y 

cuando yo vaya bien en el colegio” (FF- E03). “Me dice: si usted gana esto lo llevo a la piscina 

o vamos a Wilches y siempre es así” (FF- E04).  “Ahí la motivación es, ella me dijo: si usted me 

gana este año, a final de año nos vamos todos para Santa Marta” (FF- E09).  

Los docentes en sus narrativas comentaron que no han evidenciado en padres, madres y 

cuidadores acciones de motivación hacia sus hijos, por el contrario, son acciones en donde 

predominan los llamados de atención, son acciones orientadas más hacia el castigo que hacia la 

motivación: “No, yo no conozco ninguna, siempre las manifestaciones son negativas, de castigo, 
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pero no de motivación” (FF- D03). “Es muy poco, siento que lo es lo que haría falta, no sé, a mi 

criterio si ellos como papás no tienen una motivación, creo que no tienen también cómo motivar 

a sus hijos, creo que desde ahí viene como el inconveniente, de que se motiven ellos para 

motivar a sus hijos” (FF- D05).  

El permitir la participación de los estudiantes en actividades recreativas y el buscar redes de 

apoyo para la orientación de tareas escolares, son acciones que a criterio de la docente 

constituyen acciones de motivación: “Yo pienso que por ejemplo, el sólo hecho de pagarles, 

¡oye! Que las interclases, que tuvo la actividad, que las copias, sé que muy pocos, pero algunos 

han pagado profesores” (FF- D07) 

A nivel de padres, madres y cuidadores sí existen símbolos significantes en cuanto a las 

expectativas que se tienen frente a su aprendizaje y a su profesión una vez culminen sus estudios, 

sí hay una visión a futuro del anhelo porque sean profesionales o que se desempeñen en una 

actividad que les permita superarse. Coinciden las narrativas de estudiantes con las de padres, 

madres y cuidadores, sin embargo, las acciones de los estudiantes que surgen en la interacción 

social no representan la intención de sus padres, madres y cuidadores.   

El propósito con el que padres, madres y cuidadores realizan acciones de motivación con el 

fin de promover que los estudiantes logren buenos resultados en su desempeño académico, no 

está repercutiendo en las acciones de los estudiantes. Garreta (2007), destaca que cuando los 

padres proporcionan recompensas o refuerzos externos a los logros de sus hijos, no se favorece el 

desempeño académico. Por el contrario, se disminuye su autoconcepto académico, desciende la 

responsabilidad de los hijos y las aptitudes en su desempeño, haciendo que éste desmejore.  

Los resultados y su respectivo análisis demostraron que los objetivos formulados para el 

desarrollo de la investigación fueron logrados satisfactoriamente, porque se identificaron los 
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factores presentes en las relaciones parentales, y la manera como los padres y cuidadores asisten 

y acompañan a sus hijos en sus actividades escolares. 

Al comparar las narrativas de los informantes se observó que aunque los padres hacen 

esfuerzos de acuerdo a sus posibilidades, la respuesta de los estudiantes es a veces positiva y 

otras no. Especialmente se encontró que la consecuencia más notoria es la problemática de la 

repitencia de los estudiantes, que lleva muchas veces al desánimo dentro de la comunidad 

educativa y repercute en los índices de calidad de la institución, lo cual amerita una reflexión 

profunda en todos los miembros de la institución, que se puede lograr mediante una acción 

pedagógica y didáctica muy específica de educación familiar. 
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5. Conclusiones y recomendaciones 

 

El proceso investigativo fundamentado en el análisis desde el interaccionismo simbólico para 

encontrar la relación entre los factores familiares y los resultados académicos de los estudiantes 

repitentes de sexto grado, dio lugar a aprendizajes que se reflejan en la información teórica y 

empírica obtenida, el análisis, interpretación y triangulación de ésta y los nuevos conocimientos 

adquiridos que se aprecian a lo largo del documento.  

 

5.1. Conclusiones 

Los resultados obtenidos en la investigación corroboran lo expuesto por Blumer (1982) en sus 

tres premisas: las interacciones simbólicas que ocurren en cada entorno familiar de los 

estudiantes, determinan sus actos en función del significado construido sobre el afecto, las 

normas, la comunicación, el apoyo escolar, las acciones de acompañamiento y las expectativas 

que se tienen frente al futuro. El rendimiento académico de los estudiantes está determinado por 

la utilización que unos y otros hacen de los significados construidos y la manipulación que 

realizan de los mismos en el momento de elegir sus propias líneas de acción.  

  El estudio permitió identificar que, en el clima familiar, existe una diferencia clara entre los 

significados construidos por PMC y estudiantes, frente al objeto denominado afecto. Para PMC, 

las acciones del afecto están representadas principalmente por la provisión de recursos 

materiales; para los estudiantes, en su interacción social son símbolos significantes, las acciones 

representadas en expresiones de cariño que los lleva a construir el significado del amor que les 

manifiestan, lo cual tiene una gran repercusión sobre su desarrollo emocional, y por consiguiente 

en su rendimiento académico. 
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En las normas establecidas para el cumplimiento de tareas escolares hay comprensión mutua de su 

significado, pero, las líneas de acción de los estudiantes distan de la intención con la cual estos 

símbolos significantes son emitidos por PMC, razón por la cual no se derivan acciones conjuntas.  

En PMC y estudiantes, existe un significado común asignado a la confianza que lleva a que 

los estudiantes compartan sus experiencias escolares tanto positivas como negativas, no obstante, 

los docentes identificaron acciones que reflejan en los estudiantes la no comunicación de todas 

sus vivencias académicas en la institución, reconocen que el contexto rural en el que se presentan 

dificultades de acceso a la institución, el bajo nivel educativo de PMC, sus dificultades 

económicas, además de sus responsabilidades laborales, son factores que les impide cumplir con 

los deberes en el seguimiento académico de sus hijos o estudiantes bajo su cuidado.  

Se comprobó que existe relación significativa entre la implicación de la familia en la 

educación y el logro alcanzado por los estudiantes en su aprendizaje. En el apoyo escolar, la 

supervisión de las tareas escolares, la provisión de recursos y los consejos, son acciones de PMC 

y estudiantes que corresponden a los significados construidos y que asocian con acciones que 

favorecen el mejoramiento del rendimiento académico.  

En las acciones de acompañamiento, identificadas en PMC y estudiantes son comunes los 

consejos como objeto importante para mejorar el desempeño académico; a pesar de esto, los 

estudiantes no los tienen en cuenta y sus acciones conducen a la apatía, el desinterés y el 

incumplimiento con las tareas asignadas por los docentes. Así mismo, surgieron significados con 

respecto a la supervisión y cumplimiento de las normas en las tareas escolares y la provisión de 

recursos, las cuales son acciones significativas en la implicación de la familia en la educación.  

Los PMC y estudiantes, han construido significados a partir de las expectativas que se tienen 

frente al aprendizaje y a su profesión, debido a que existe el anhelo porque sean profesionales o 
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que se desempeñen en una actividad que les permita superarse. Sin embargo, las acciones de los 

estudiantes que surgen en la interacción social no representan la intención con la que PMC 

emiten los símbolos. Los docentes identificaron que la combinación de la decepción y 

desesperanza en PMC, conlleva a que las expectativas de los estudiantes hacia el futuro, sean 

poco promisorias. 

La comparación de las declaraciones de PMC, estudiantes y docentes, permitió evidenciar 

que las interacciones sociales que se dan en la familia son decisivas en el rendimiento académico 

de los estudiantes repitentes de sexto grado de la Institución Educativa El Tagüí de Sabana de 

Torres. Los símbolos significantes que surgen en el proceso de interacción social entre PMC y 

estudiantes, determinan el curso de sus acciones, en las cuales ejerce una marcada influencia el 

nivel educativo de los padres y las características del contexto rural. 

A partir del “self”, que corresponde a un proceso de auto-interacción provisto de 

reflexividad, en el que los estudiantes son objeto para sí mismos y determinan a partir de las 

acciones de PMC sus propias acciones, es posible inferir que algunos actos de los estudiantes se 

producen de manera habitual, es decir, carecen de reflexividad. 

Dado que la implicación de la familia en la educación fue el factor familiar de mayor 

incidencia en el bajo rendimiento académico, y que éste se da por el nivel académico de los 

padres, se requiere que dentro del Plan de Mejoramiento Institucional se programen acciones 

formativas tendientes a lograr la concientización sobre la responsabilidad de todos los miembros 

de la comunidad educativa en el éxito de los procesos de aprendizaje de los estudiantes en cada 

nivel de formación  para convertirlas en un plan constante de educación familiar  y, a nivel de las 

prácticas pedagógicas de los docentes se fortalezca el acompañamiento académico de los 

estudiantes en el aula. 
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5.2.Recomendaciones 

Se recomienda la participación de padres de familia, cuidadores, estudiantes, docentes y 

comunidad en general, en proyectos de mejoramiento institucional que contemplen acciones 

formativas tendientes a lograr la concientización sobre la responsabilidad de todos en el éxito en 

los procesos de aprendizaje de los estudiantes en cada nivel de formación, estas acciones se 

extenderán a las sedes anexas a la institución para convertirlas en componente esencial en un 

plan constante de educación familiar y que no sean solo actividades aisladas sin aunar esfuerzos; 

así se logrará la integración de todas las áreas y la formación interdisciplinaria con toda 

seguridad favorecerá aprendizajes comprensibles y significativos. 

Dado que la implicación de la familia en la educación fue el factor familiar de mayor 

incidencia en el bajo desempeño académico, y que éste se da por el nivel académico de los 

padres, se requiere que dentro de las acciones programadas se tenga en cuenta este aspecto y, a 

nivel de las prácticas pedagógicas de los docentes se fortalezca el acompañamiento académico de 

los estudiantes en el aula. 
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Apéndice B. Guía de Entrevista a Padres, Madres y Cuidadores 

 

Guía de Entrevista para la investigación: Factores Familiares que inciden en el 

desempeño académico de estudiantes repitentes de  Grado Sexto de la Institución Educativa el 

Tagüí de Sabana de Torres. Las preguntas se diseñaron de acuerdo a los factores familiares 

denominados dinámicos, entre los cuales se tiene en cuenta: el clima familiar, la implicación de 

la familia en la educación y las expectativas parentales en relación al futuro de los estudiantes 

(Robledo y García, 2009). 

Objetivo General de la investigación: Analizar desde la perspectiva del Interaccionismo 

Simbólico la incidencia de los factores familiares en el desempeño académico de estudiantes 

repitentes de grado sexto de la Institución Educativa El Tagüí de Sabana de Torres.   

Cuestionario 

1. ¿De qué manera le demuestra afecto a su hijo(a)? 

2. ¿Qué normas tienen sus hijos (as) en el hogar para realizar sus tareas escolares? 

3. ¿Qué le cuenta su hijo(a) sobre sus vivencias o experiencias en el colegio?  

4. ¿En qué tareas  escolares de su hijo(a) usted está pendiente de él (ella)? 

5. ¿De qué manera apoya en casa las tareas escolares de su hijo(a)? 

6. ¿Qué considera hace falta realizar en casa para que su hijo(a) mejore su desempeño 

académico? 

7. ¿De acuerdo con la información recibida en la entrega de boletines, nivelación del primer 

periodo y seguimiento académico segundo periodo, qué ha hecho para apoyar a su hijo(a) 

en sus tareas escolares? 

8. ¿Cómo le expresa a su hijo(a) lo que usted espera que aprenda en el colegio? 
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9. ¿Qué tipo de oficio o actividad le gustaría que desarrollara su hijo(a) cuando culmine sus 

estudios en el colegio? 

10. ¿Cómo motiva a su hijo(a) a que estudie? 
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Apéndice C. Guía de Entrevista a Estudiantes 

 

Guía de Entrevista para la investigación: Factores Familiares que inciden en el 

desempeño académico de estudiantes repitentes de Grado Sexto de la Institución Educativa el 

Tagüí de Sabana de Torres.   

Las preguntas se diseñaron de acuerdo a los factores familiares denominados dinámicos, 

entre los cuales se tiene en cuenta: el clima familiar, la implicación de la familia en la educación 

y las expectativas parentales en relación al futuro de los estudiantes. (Robledo y García, 2009). 

Objetivo General de la investigación: Analizar desde la perspectiva del Interaccionismo 

Simbólico la incidencia de los factores familiares en el desempeño académico de los estudiantes 

repitentes de grado sexto de la Institución Educativa El Tagüí de Sabana de Torres.   

Cuestionario 

1. ¿De qué manera sus padres o cuidadores le demuestran que lo quieren? 

2. ¿Qué normas tiene en su hogar para realizar sus tareas escolares? 

3. ¿Qué le cuenta a sus padres o cuidadores de sus vivencias o experiencias en el colegio? 

4. ¿En qué tareas escolares ve usted que sus padres o cuidadores están pendientes? 

5. ¿De qué manera lo apoyan sus padres o cuidadores para que usted realice sus tareas 

escolares? 

6. ¿Qué le hace falta en su casa para que pueda cumplir con sus tareas escolares? 

7. ¿Qué hicieron sus padres o cuidadores luego de asistir a la entrega de boletines, 

nivelación y seguimiento académico? 

8. ¿Cómo le dicen sus padres o cuidadores lo que esperan que aprenda en el colegio? 

9. ¿Qué le gustaría a sus padres o cuidadores que usted haga cuando se gradúe? 
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10. ¿Cómo lo motivan sus padres o cuidadores para que estudie? 
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Apéndice D. Guía de Entrevista a Docentes 

 

Guía de Entrevista para la investigación: Factores Familiares que inciden en el 

desempeño académico de estudiantes repitentes de Grado Sexto de la Institución Educativa el 

Tagüí de Sabana de Torres.  

Las preguntas se diseñaron de acuerdo a los factores familiares denominados dinámicos, 

entre los cuales se tiene en cuenta: el clima familiar, la implicación de la familia en la educación 

y las expectativas parentales en relación al futuro de los niños(as) (Robledo y García, 2009). 

Objetivo General de la investigación: Analizar desde la perspectiva del Interaccionismo 

Simbólico la incidencia de los factores familiares en el desempeño académico de estudiantes 

repitentes de grado sexto de la Institución Educativa El Tagüí de Sabana de Torres.   

Cuestionario 

1. Describa reacciones de los padres, madres o cuidadores cuando se les da a conocer que 

son citados en la institución para el seguimiento académico. 

2. ¿Qué gestos, palabras o actitudes manifiestan los padres, madres o cuidadores cuando 

responden a las citaciones de seguimiento académico, convocadas por la institución? 

3. ¿Qué disposición percibe en el padre, madre o cuidador al conocer el resultado del 

desempeño académico del estudiante? 

4. ¿Qué clase de compromisos asume el padre, madre o cuidador una vez conoce las causas 

del bajo desempeño académico del estudiante? 

5. ¿Cómo identifica en los estudiantes el apoyo o no de los padres para el cumplimiento de 

sus tareas escolares? 
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6. ¿Qué cambios se aprecian en el desempeño académico del estudiante después del 

seguimiento realizado? 

7. ¿Qué expectativas en relación al futuro de sus hijos ha identificado en los padres o 

cuidadores? 

8. ¿Conoce algunas acciones que realicen los padres o cuidadores para motivar a sus hijos a 

mejorar su desempeño? 
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Apéndice E. Consentimiento informado estudiantes 

  

Institución Educativa El Tagüí 

Resolución N° 18527 de diciembre de 2010 

DANE: 268655000707 

Consentimiento Informado Estudiantes.  

 

Yo ______________________________mayor de edad, identificado(a)  con cédula de ciudanía 

número ________________  como aparece en la firma, [  ] madre, [  ] padre, [  ] cuidador(a), 

obrando como representante legal del (la)  estudiante (menor de edad), -

____________________________ identificado (a) con documento No. 

______________________, he sido informado (a)  acerca de la investigación, “Factores familiares 

que inciden en el desempeño académico de estudiantes repitentes de grado sexto de la institución 

educativa El Tagüí de Sabana de Torres”,  desarrollado por la  coordinadora académica, 

ELIMINADO PARA EVALUACIÓN, estudiante de la   Maestría en  Educación de  la 

Universidad Autónoma de  Bucaramanga, proyecto de investigación autorizado por el Rector, para 

su aplicación en el colegio.  

 

Luego de haber sido informado(a) sobre las condiciones de la participación de mi  hijo(a) o 

estudiante bajo mi cuidado en dicha investigación,  resueltas  las inquietudes y comprendido el 

objetivo e importancia de su realización, reconozco que:   

 

• La participación de mi hijo(a) o estudiante bajo mi cuidado en este proyecto, al igual que los 

resultados obtenidos en la investigación, no tendrán repercusiones o consecuencias en sus 

actividades escolares, evaluaciones o calificaciones en el curso.  

• La participación de mi hijo (a) o estudiante bajo mi cuidado en el proyecto no generará 

ningún gasto, ni recibiremos remuneración alguna por su participación.  

• No habrá ninguna sanción para mi hijo(a) o estudiante bajo mi cuidado en caso de  no 

autorizar su participación.  

• La identidad de mi hijo(a) o estudiante bajo mi cuidado no será publicada, los audios 

registrados en las entrevistas durante el proceso de ejecución del proyecto, se utilizarán únicamente 

para los propósitos investigativos y como evidencia de la práctica educativa de la coordinadora.  

 

Atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informados, y de forma 

consciente y voluntaria: 

 [    ] Doy El Consentimiento                           [     ] No Doy El Consentimiento   

Para la participación de mi hijo(a) o estudiante bajo mi cuidado, en el proyecto mencionado y 

con las condiciones anteriormente expuestas.   

Lugar y Fecha: ___________________ Nombre del padre, madre o cuidador: 

_______________ 

Firma. ______________________  Cédula No: ___________________________  
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Apéndice F. Consentimiento Informado Padre, madre y cuidador 

 

Resolución N° 18527 de diciembre de 2010 

DANE: 268655000707 

 

Consentimiento Informado Padre, madre y cuidador.  

 

Yo ______________________________mayor de edad, identificado(a)  con cédula de ciudanía 

número ________________  como aparece en la firma, [  ] madre, [  ] padre, [  ] cuidador(a), del 

(la)  estudiante (menor de edad), ____________________________ identificado (a) con 

documento No. ______________________, he sido informado (a)  acerca de la investigación, 

“Factores familiares que inciden en el desempeño académico de estudiantes repitentes de grado 

sexto de la institución educativa El Tagüí de Sabana de Torres”,  desarrollado por la  coordinadora 

académica, ELIMINADO PARA EVALUACIÓN, estudiante de la   Maestría en  Educación de  

la Universidad Autónoma de  Bucaramanga, proyecto de investigación autorizado por el Rector, 

para su aplicación en el colegio.  

 

Luego de haber sido informado(a) sobre las condiciones de mi participación como padre de familia 

y/o cuidador en dicha investigación,  resueltas  las inquietudes y comprendido el objetivo e 

importancia de su realización, reconozco que:   

 

• Mi participación como padre de familia o cuidador en este proyecto, al igual que los 

resultados obtenidos en la investigación, no tendrán repercusiones o consecuencias en mi hijo (a) 

o estudiante bajo mi cuidado, ni en mi calidad de acompañante de su proceso escolar.  

• Mi participación como padre de familia y/o cuidador en el proyecto no generará ningún 

gasto, ni recibiré remuneración alguna.   

• No habrá ninguna sanción para mi hijo(a) o estudiante bajo mi cuidado, ni en mi persona en 

calidad de acompañante de su proceso escolar, en caso de  no autorizar mi participación en la 

investigación.  

• Mi identidad como padre de familia o cuidador no será publicada, los audios registrados en 

las entrevistas durante el proceso de ejecución del proyecto, se utilizarán únicamente para los 

propósitos investigativos y como evidencia de la práctica educativa de la coordinadora.  

 

Atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informados, y de forma 

consciente y voluntaria: 

 [    ] DOY EL CONSENTIMIENTO     [     ] NO DOY EL CONSENTIMIENTO   

Para mi participación en el proyecto mencionado y con las condiciones anteriormente 

expuestas.   

Lugar y Fecha: __________________________________________________________ 

 

Nombre del padre, madre o cuidador: ________________________________________ 

Firma. __________________________Cédula No: _________________________
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Apéndice G. Consentimiento Informado Docentes 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TAGÚÍ 

Resolución N° 18527 de diciembre de 2010 

DANE: 268655000707 

 

Consentimiento Informado Docentes.  

 

Yo ______________________________mayor de edad, identificado(a)  con cédula de ciudanía 

número ________________  como aparece en la firma, docente de la Institución Educativa el 

Tagüí, he sido informado (a)  acerca de la investigación, “Factores familiares que inciden en el 

desempeño académico de estudiantes repitentes de grado sexto de la institución educativa El Tagüí 

de Sabana de Torres”,  desarrollado por la  coordinadora académica, ELIMINADO PARA 

EVALUACIÓN, estudiante de la   Maestría en  Educación de  la Universidad Autónoma de  

Bucaramanga, proyecto de investigación autorizado por el Rector, para su aplicación en el colegio.  

 

Luego de haber sido informado(a) sobre las condiciones de mi participación como docente en 

dicha investigación,  resueltas  las inquietudes y comprendido el objetivo e importancia de su 

realización, reconozco que:   

 

• Mi participación como docente en este proyecto al igual que los resultados obtenidos en la 

investigación, no tendrán repercusiones o consecuencias en mi desempeño profesional o laboral.  

• Mi participación como docente en el proyecto no generará ningún gasto, ni recibiré 

remuneración alguna.   

• No habrá ninguna sanción en mi persona y en mi calidad de docente, en caso de  no autorizar 

mi participación en la investigación.  

• Mi identidad como docente no será publicada, los audios registrados en las entrevistas 

durante el proceso de ejecución del proyecto, se utilizarán únicamente para los propósitos 

investigativos y como evidencia de la práctica educativa de la coordinadora.  

 

Atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informados, y de forma 

consciente y voluntaria: 

 [    ] DOY EL CONSENTIMIENTO     [     ] NO DOY EL CONSENTIMIENTO   

Para mi participación en el proyecto mencionado y con las condiciones anteriormente 

expuestas.   

Lugar y Fecha: __________________________________________________________ 

 

Nombre del docente: ________________________________________ 

 

Firma. __________________________________________  

 

Cédula No: _____________________________________ 
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Apéndice H. Solicitud a Rectoría para la realización de la Investigación 
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Apéndice I. Carta de Autorización del Rector para la realización de la Investigación 

 

 

 


