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Introducción

Esta investigación, se titula: “Contexto familiar y contexto escolar en estudiantes del grado
cuarto de primaria: características y relaciones”. El contexto en el que se desarrolló la
investigación fue el Liceo Francisco Julián Olaya, ubicado en las instalaciones de la Escuela
Militar de Cadetes General José María Córdova en la ciudad de Bogotá, localidad de Barrios
Unidos, fundado en el año 1953, por el General Iván Berrio, para dar educación integral a los
hijos del personal civil de la Escuela Militar.
Su temática se instala en uno de los campos del conocimiento de interés de las Ciencias de
la Educación, en la línea Educación y Sociedad. Recoge reflexiones teóricas y prácticas de la
investigadora durante su quehacer pedagógico y durante su preparación en la maestría que la
indujeron a analizar las posibles relaciones entre el contexto familiar y el contexto escolar de
estudiantes del 4º grado del liceo Francisco Julián Olaya. Así como las características de tales
relaciones. El Capítulo I, Presenta el problema que gira en torno a la pregunta central que dice:
¿Cuáles son las relaciones entre el contexto familiar y contexto escolar de estudiantes del 4º grado
de primaria? Justifica y destaca conveniencia y relevancia de la investigación. La justificación y
los objetivos de investigación.
El Capítulo II. Marco Teórico y Referencial. Revela un recorrido por el estado del arte y/o
antecedentes. Para su desarrollo se indagaron, seleccionaron y analizaron más de 10 escritos,
artículos y/o trabajos de grado con temática coincidente con los temas que aborda este trabajo
investigativo. Contiene el Marco Conceptual y Teórico con sustento en teóricos como Bolívar,
Muñoz & Vargas, (2011), Rodríguez & Tunarosa, Benavides, Benítez, Espitia, Espinosa, Rojas
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Bohorquez, Reveco, Rodríguez & Tunarosa, entre otros. Teóricos que dan soporte y carácter
científico a la investigación. El Capítulo III. Contiene el Método, que corresponde a un tipo de
estudio correlacional descriptivo de abordaje mixto, resultante de la combinación de lo
cualitativo y cuantitativo, con sustento en Hernández et al (2003:5) y otros metodólogos, quienes
señalan que los enfoques cuantitativo y cualitativo, utilizan cinco fases relacionadas entre sí con
la observación y evaluación de fenómenos. Este capítulo muestra la manera el cómo se
desarrolló el proceso y lo relacionado con la identificación, análisis del contexto familiar y
contexto escolar de los estudiantes de 4º grado de Básica Primaria en Bogotá. Partiendo de la
contextualización teórica de conceptos relevantes para la investigación como: familia, escuela,
rendimiento académico, lo comportamental y a partir de allí se establecen las variables para
analizar las relaciones entre contexto familiar y contexto escolar. Se realiza una exploración
sobre 14 estudiantes del 4º grado, identificando, edades, núcleo familiar, lugar donde viven y
posibles factores por los cuales los estudiantes tienden a ser indisciplinados en el aula o salón de
clase. Con base en las observaciones en el salón de clases y la información obtenida entre los
estudiantes, se hallaron las variables del contexto familiar (datos familiares, ingresos
económicos, tipo de vivienda, ambiente familiar, tiempo libre, ambiente cultural y estudio) y las
variables del contexto escolar dividas en dos: la primera corresponde a lo comportamental con
sus categorías (bullying acción, bullying verbal, ruidos vocales, acciones distractoras (con
llamados de atención), juega con útiles, habla en clase y participación en clase) y la segunda
variable corresponde a lo académico, (conformada por las notas del corte final del año), que
ayudaron a orientar el trabajo para observar las relaciones que se encuentran en los dos
contextos.
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El Capítulo IV. Análisis de resultados, obtenidos en la encuesta, observación de clases y
notas del último corte revelan las relaciones buscadas. Hace hincapié en el rendimiento
académico y los resultados obtenidos con la aplicación de instrumentos, tabulación y análisis
develando una aproximación para la comprensión y análisis de significado, dentro y fuera del
acto educativo. Se presentan consideraciones y aportación. Considerando las perspectivas
encontradas en la relación de los sujetos sobre el fenómeno de estudio en torno a los contextos
escolar y familiar. El Capítulo V corresponde a la: Interpretación de datos, anuncia que la
investigación fundamentada en la correlación contexto familiar y contexto escolar de los
estudiantes, para lo cual se indagaron las relaciones en los dos contextos, el familiar y el escolar.
Y explica la necesidad que se tuvo por realizar una revisión con la interpretación de los datos
obtenidos con los instrumentos aplicados a dos de los estudiantes con el mejor promedio, 2 con
promedio medio y 2 con promedio bajo y aclarando que se correlacionaron los sujetos
(estudiantes – familia). También aclara que se escogieron 2 estudiantes con un excelente
comportamiento, dos con un comportamiento medio y dos con un bajo comportamiento y
después detectar a los estudiantes se verificara que relación se encuentra dentro de cada familia
de dichos estudiantes.
En conclusión, a partir de los datos aquí presentados y analizados, las relaciones entre
contexto familiar y contexto escolar se puede indicar desde: A. que a mayor edad de los padres
mejor rendimiento académico del niño. B. vivienda propia mejor rendimiento académico. C.
Mayor distancia de la casa al colegio rendimiento básico. D. Mayor frecuencia de salidas
durante la semana rendimiento académico alto. E. Hábitos de lectura rendimiento académico
alto. F. Acompañamiento familiar rendimiento académico alto. G. Comportamiento superior,
composición familiar: papá y mamá. H. Lugar de residencia seguro comportamiento superior. I.
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los estudiantes de comportamiento bajo viven en casa arrendada. J. Los estudiantes de
comportamiento alto leen el periódico, tienen hábitos lectores y poseen más de 100 libros en casa
y K. Comportamiento bajo poco tiempo de dedicación al estudio. Cabe resaltar que estas
relaciones no son causales, son relaciones positivas o negativas encontradas durante el análisis de
los datos.
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Capitulo I. El problema de investigación

1.1. Descripción del problema

Desde la antigüedad, el niño de una u otra manera, se ha considerado receptor pasivo de
diversas formas de violencia. No es raro el maltrato en las instituciones educativas pese a los
avances de la humanidad con el desarrollo tecnológico, donde el individuo tiene posibilidades de
recibir cantidades de información que contribuyen a su desarrollo integral factores que inciden
directamente en el ambiente escolar, como el entorno familiar que rodea al niño (Rojas
Bohorquez, 2005).
La Unicef, también evidencia que aún hay escuelas que registran dinámicas vulneradoras
de los principios de la convención sobre los Derechos del Niño. Donde se siguen reportando
casos de castigos corporales, maltrato emocional y abuso sexual. También revelan que en ellas se
observa la tendencia creciente del acoso entre pares, agravado por el uso del internet, e inclusive
de agresiones de estudiantes (más los varones) y, casos, de padres contra maestros y autoridades
educativas. Considera este organismo internacional que donde ocurra, la violencia causa dolor,
daño y humillación para los niños, niñas y adolescentes, afectando su aprendizaje, su desarrollo y
su futuro, (Unicef.org, 2011). Como parte su compromiso, la institución promueve la necesidad
de contribuir a la solución de este flagelo y promueve la producción de un conjunto de estudios,
investigaciones y análisis, a nivel regional y nacional, que constituyen parte de una serie de
acciones para abordar la problemática de la violencia que ocurre en las escuelas.
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Dos de los factores culturales que conllevan el abuso infantil son la violencia criminal y la
creencia en que el castigo físico es para niños. Comparando a Colombia con otras naciones esta
es una nación violenta. Donde el homicidio, la agresión a la esposa y la violación son el común
de los delitos también es común el maltrato infantil. En tanto que en países como Japón, china,
Tahití, el abuso es raro (Rodríguez & Tunarosa, 2005)
Algunos autores como Rodríguez & Tunarosa, (2005), revelan que en las aulas se generan
situaciones por factores externos que afectan a los niños, como el maltrato físico, verbal o
sexual; carencias de alimentos, vestidos; divorcio de sus padres, provenir de madres o padres
solteras (os), carecer de apoyo familiar en los procesos académicos, carecer de los mínimos
necesarios para la realización de sus tareas.
Otros se ven afectados por el entorno de un barrio inseguro o que la violencia hace parte de
su vida. En “Colombia, la violencia, el maltrato, la negligencia y el castigo constituyen
fenómenos cotidianos de la experiencia de una gran cantidad de niñas y niños en el hogar, la
escuela y otros contextos como el campo, los barrios y la calle” Tamayo, (2008, p. 3).
La doctora María Claudia Duque, especialista en pediatría con maestría en Psicología
Comunitaria y doctora en Antropología, liderando un proyecto, para apoyo de estudiantes del
curso de Salud y Cultura de la carrera de Enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana
confirma lo expuesto y expresa que: Hablar de castigo físico sería como “llover sobre mojado”
(p3). Participó en Colombia indagando el maltrato desde otra perspectiva de los niños. ¿Qué
piensan y sienten por ser castigados físicamente, justificando que “es por su bien”? Evidencian
también el maltrato los informes de la Fiscalía General de la Nación reporta que la violencia
intrafamiliar ocupó el séptimo lugar entre el total de delitos cometidos en el 2005 y se sabe que
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es ejercida sobre niños entre los 5 y los 9 años y en niñas entre los 10 y los 14 años por sus
padres (p 4).
Por otro lado, la pregunta que por lo general enfrentan los docentes cuanto se encuentran
con el tipo de situaciones descrita gira en torno a ¿cuál es el modo ideal para detectarlos y como
tratarlos?; estos problemas que según Muñoz & Vargas, (2011) se manifiestan en sus
comportamientos, disciplina, relaciones personales poco fortalecidas, desinterés por las clases
reflejados en el rendimiento académico de los estudiantes bajos, posiblemente por la falta de
estrategias para trabajar con esos niños que presentan dificultades.
Por otro lado, se tiene también la experiencia de la investigadora y sus vivencias en
educación dan fe y le han evidenciado varios el maltrato en el contexto escolar y familiar. Así
mismo, sus vivencias pedagógicas de planeación, evaluación de área, reuniones de trabajo con
colegas, procesos auto formativas. Además, de los encuentros formativos dentro y fuera del aula,
le han permitido observar y comprobar factores tanto positivos como negativos que influyen los
procesos de rendimiento escolar de los estudiantes conllevando dificultades en las relaciones a
nivel familiar, escolar o social, que a la vez provienen del entorno en el que se desenvuelven.
Ante la situación descrita surgen interrogantes como: ¿todo esto afectará su rendimiento en
la escuela? Y con ello la siguiente reflexión o el entender que más allá de ser etiquetados como
expresan Muñoz & Vargas (2011 p. 12) “niños problemas”, en las instituciones, repercute en los
comportamientos dentro del aula, por lo general con actitudes de irrespeto, saltos, poca
participación en clases, no hacen tareas, y/o no participan en clase, en pocas palabras
convirtiéndose en un estudiante que genera dificultad en el entorno escolar.
Los comportamientos de los estudiantes, enrarecen el ambiente de clase e inciden en el
aprendizaje. En muchos casos acarrean la pérdida del año escolar, el desgaste para los docentes
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por ser vinculados a procesos adicionales. Igualmente, son un distractor para el resto de
compañeros, y por último, impacta a los padres quienes ven despilfarrado su trabajo y dinero
invertido para asegurar la educación de sus hijos. Entre los chicos de 4º grado, se encontraban
algunos con actitudes que pasaban como indeseables alejándose de los ideales pedagógicos y la
perspectiva adecuada para ser enfrentada por cualquier docente. Revelando problemáticas
sociales que afectan el rendimiento escolar y las relaciones sociales de los mismos, todo esto
conllevó a la pregunta problematizadora que dice:

1.2.Planteamiento del problema

¿Cuáles son las relaciones entre el contexto familiar y contexto escolar de estudiantes del
4º grado de primaria del Liceo Francisco Julián Olaya?

1.3.Justificación

Esta investigación establece los compendios teóricos de Educación y Sociedad, en las
relaciones entre el contexto familiar y contexto escolar de los estudiantes acaecidas por diversos
tipos de maltratos y manifestados en los estudiantes dentro del contexto escolar con la
generación de ciertos comportamientos de disciplina, relaciones personales poco fortalecidas,
desinterés por los aprendizajes. Actitudes que se pueden ver reflejadas en bajo rendimiento
académico, apatía (Rodríguez & Tunarosa, 2005) y otras actitudes también originadas en falta de
conocimiento de tales situaciones, o quizá en la carencia de estrategias para trabajar con esos
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niños que enfrentan las dificultades descritas o algunas de ellas, (Tamayo, 2008), aspectos que
destacan la importancia de esta investigación.
Aunque no se sabe suficiente sobre el tema, sin duda alguna han sido muchas las acciones
internacionales y nacionales para contribuir con las mejoras ante las situaciones planteadas en el
acápite anterior y se destaca el trabajo de organismos internacionales como la UNICEF, LA ONU,
OEA, y nacionales como la acción del Ministerio de Educación, en el que se apoya el desarrollo de
la investigación y se localiza la normatividad. A partir de allí se analiza que la educación debe
ser un proceso activo de corresponsabilidad donde se involucra la familia, la escuela, la sociedad,
tanto como al Estado, como lo menciona la Ley General de Educación. (Ministerio Nacional de
Educación, 1994), en sus Artículos 6, 7 y 8.
También radica la importancia de éste trabajo investigativo, puesto que contempla los
mandatos del MEN al considerar que cuando el docente asume su tarea de orientar la formación
académica de sus educandos y de evaluar al estudiante en el proceso educativo como tal, refuerza
el trabajo y el desarrollo de las competencias individuales, dando cumplimiento a los
requerimientos exigidos por la institución educativa en su papel de mediador.
Cuando el docente detecta la presencia de comportamientos inadecuados, relaciones
interpersonales conflictivas, mal carácter y bajo rendimiento académico en sus estudiantes, pero,
considera que también se halla imposibilitado por factores que inciden en el ambiente escolar,
como el entorno familiar que rodea al niño y dado que la educación empieza por casa, esos
comportamientos los imitará, reflejándolos en el aula. Y como revela (Jaramillo, 2013), “Los
espejos con los que muchos niños crecen en el interior de sus familias, en vez de favorecer los
procesos formativos, están generando comportamientos completamente deplorables y dañinos
para la vida en comunidad“, (par. 7).
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Otro de los aspectos que destacan la importancia de esta investigación radica en el hecho
que los objetivos planteados y el cumplimiento de los mismos son de interés no solo de los
estudiantes del Liceo Francisco Julián Olaya, sino que también son de interés público por cuanto
puede servir de modelo para aplicarse a otras instituciones educativas del orden local o nacional.
Metodológicamente, es importante la investigación porque genera la posibilidad de abordar
un objeto-sujeto, proceso investigativo desde la perspectiva utilizada en esta investigación.
El tema desarrollado es de gran relevancia en el campo educativo dado que persigue
reconocer factores que inciden en los procesos de enseñanza- aprendizaje. Ademas. Es un
proyecto con pertinencia y actualidad con las realidades de los contextos tanto familiares
como educativos.
De acuerdo con las revelaciones de Muñoz & Vargas, (2011) sobre las relaciones entre el
contexto familiar y escolar de estudiantes ocurridas por maltratos, se manifiestan en sus
comportamientos, disciplina, relaciones personales poco fortalecidas, desinterés por las clases
reflejados en el rendimiento académico bajo de los estudiantes, posiblemente por la falta de
estrategias para trabajar con esos niños que presentan dificultades. Así mismo manifiestan los
autores que ello requiere que se implementen técnicas que ayuden a los docentes a reducir el
problema y mejorar los resultados académicos, para que el docente aplique en su clase
obteniendo mejores niveles de competencia académica y un óptimo ambiente de trabajo para la
“comunidad educativa. Los profesores no han sido orientados para tratar estos aspectos y lo mal
llamamos niños problemas, siendo que nosotros los docentes somos los que no estamos
profesionalmente aptos o capacitados para enfrentarnos a este tipo de situaciones”, (p. 12).
Rojas Bohorquez, (2005), revela que en torno al interés de que cuando las instituciones
educativas se ven enfrentadas a la evaluación encuentran un número de alumnos (as) con bajo
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rendimiento cuyo origen se debe a la familia, descartan problemas psíquicos y lo atribuyen a
causas externas a la escuela como el ambiente socio-familiar. Consideran que el interés que la
familia deposita en la educación es determinante, más que lo económico, y que cuando los niños
encuentran eco y apoyo en casa se motivan más por su trabajo. Cuando la familia enfrenta
problemas de divorcio, malos tratos, drogas, etc. El rendimiento de los niños (as) en la escuela se
afecta, de ahí también la importancia de la indagación que este proyecto se plantea.
Por lo dicho anteriormente, la importancia de esta investigación radica en el deseo de la
investigadora por identificar cuáles son las características y relaciones entre el contexto familiar
y el contexto escolar de los niños de 4º grado, analizando para el contexto familiar aspectos
como: datos familiares, ingresos económicos, tipo de vivienda, ambiente familiar, tiempo libre,
ambiente cultural y estudio y en el contexto escolar con dos variables, la primera, lo
comportamental, teniendo las siguientes categorías de observación de clase: bullying acción,
bullying verbal, ruidos vocales, acciones distractoras (con llamados de atención), juega con
útiles, habla en clase, participación en clase y la segunda es lo académico con las notas del corte
quinto al finalizar el año.
Destacan la relevancia social el hecho de que su tema pertinente a la línea de
investigación y que además, responde a una necesidad escolar y social. Sus temáticas son
importantes para el desarrollo académico y personal de los estudiantes, lo que se ve reflejado en
la calidad educativa institucional y en la formación de los educandos. También puede decirse que
su relevancia la destacan las siguientes palabras de Muñoz Chavez & Vargas López, (2011)
cuando destaca:
Sabemos que muchos niños que se recuperan o abandonan la escuela lo hacen debido a los
problemas de aprendizaje y no a la incapacidad intelectual. Sabemos también que muchos
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fracasos se deben a la inmadurez o falta de preparación para que un niño tenga éxito en la
escuela. El factor cultural también se ha tenido en cuenta y se sabe la importancia que tienen
los niveles social y cultural del niño para darle, en caso necesario, el apoyo que no recibe o no
ha recibido en el medio social. Se tiene ya una noción más clara de lo que es la diversidad y,
como veremos, se acepta que la diversidad en la escuela se ha vuelto una urgencia que no
podemos omitir (p.19).

1.4.Objetivos

Objetivo general
Analizar las posibles relaciones entre el contexto familiar y el contexto escolar de
estudiantes del 4º grado del liceo Francisco Julián Olaya.

Objetivos específicos
1. Analizar el contexto escolar de los estudiantes de 4º grado.
2. Analizar el contexto familiar de los estudiantes de 4º grado.
3. Identificar las características y relaciones entre el contexto familiar y el contexto escolar de
los estudiantes de 4º grado.
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Capítulo II. Marco Teórico-referencial

La razón fundamental del servicio educativo está dirigida hacia el desarrollo y
perfeccionamiento libre y creativo de las capacidades y habilidades de los estudiantes y la
institución educativa dirigida a la solución de problemas cotidianos desde la perspectiva de los
valores, la tecnología y la cultura; todo dentro de un pensamiento que fortalezca la patria chica y
un hombre más continental desde su latinoamericanidad (Muñoz Chavez & Vargas López,
2011).

2.1. Antecedentes

De acuerdo con el estado de arte adelantado como parte del proceso investigativo, es
posible afirmar que se han desarrollado diversos estudios a nivel internacional que abordan parte
de la temáticas asociadas con interés de la presente Tesis de Maestría. Se realizaron
investigaciones, entre las cuales se destacan más de ocho artículos, tesis de Maestría y/o
doctorado. Seis de tales investigaciones corresponden al ámbito de lo internacional, 2 nacionales,
2 locales, se van a destacar en estos antecedentes los más cercanos a la investigación que se
iniciaba.
Al realizar la consulta con los diversos filtros y navegadores como: Redalyic, Dialnet,
google académico y Scielo, se observó que habían solo algunas que se ajustaban y se acercaban a
la investigación, así mismo en alguna (s) bibliotecas dentro de la red de Bibliotecas de la ciudad.

24

Ahora bien, luego de realizar la búsqueda y al encontrar los temas que más se acercaban a
la misma, para obtener una visión más clara, amplia y profunda del tema. Se analizó lo que
realmente coincidía con el tema para establecer, qué aspectos se habían tratado suficientemente y
que variables faltaban por incluir, de modo que pudiesen dejar aportes a la investigación.
Finalmente se seleccionaron y escogieron los siguientes.
Un estudio realizado por Guevara Melo, Jaramillo Concha, & Tovar Paredes, (2013) cuyo
trabajo se titula: Factores familiares y su relación con el rendimiento académico en estudiantes
de psicología, en el cual se abordó un estudio adelantado con 289 estudiantes de psicología de las
instituciones de educación superior, públicas y privadas en la ciudad de San Juan de Pasto.
Mediante el paradigma cuantitativo y un proceso inicialmente descriptivo y posteriormente
correlacional, se conoció la relación entre la estructura familiar y el rendimiento académico de
esta población. El diagnóstico permitió determinar que hay estudios que abordan el tema,
especialmente en niveles de educación básica primaria y secundaria, pero a nivel de educación
superior se reducen considerablemente; en ese sentido, al contrastar las conclusiones de este
proyecto investigativo con lo que otros autores afirman, se abre paso a la discusión sobre el papel
que juega la familia en el rendimiento de estudiantes universitarios.
Para la presente investigación sirve como punto de apoyo, pues permite verificar que los
estudios realizados en el mismo campo dan cuenta de la estrecha correlación que existen entre
las relaciones familiares y lo académico; visto no solo desde el punto de vista de los estudiantes
de pregrado sino desde la óptica de la básica primaria para ver si de algún modo las conclusiones
cambian o se mantienen. Lo interesante de ese estudio es que maneja las dos variables que
también en esta investigación se quieren correlacionar como son las: relaciones familiares versus
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rendimiento académico. Sumados a la recolección de datos que también es similar a la que
planea desarrollar en el presente trabajo investigativo.
Otro antecedente de investigación significativo para la investigadora, fue la realizada por
Chavarría y otros en una investigación titulada: Crisis familiares y rendimiento académico en
niños de 8 a 10 años. Una aproximación desde la dinámica interna familiar, con el fin de
establecer la relación entre crisis familiar y rendimiento académico, (Viveros Chavarría,
Gonzalez, De los Rios, & Marin , 2015). Su investigación buscó establecer la relación entre
crisis familiar y rendimiento académico. La recolección de sus datos se realizó mediante un
diseño de corte cualitativo y enfoque fenomenológico, la estrategia implementada fue la historia
oral; para la generación de la información haciendo uso de la entrevista semi-estructurada a
familias de estudiantes de 8-10 años del Colegio Sagrados Corazones.
Sirve como punto de apoyo a esta investigación por cuanto concluye que sí existe una
relación entre la crisis familiar y rendimiento académico de sus hijos, dado que cuando se
presentan problemas familiares el alumno tiende a descender en su rendimiento académico, no
sólo por la crisis familiar, sino porque la problemática familiar influye en la forma de afrontarla,
de los padres, y el acompañamiento de los mismos hacia su hijos. Este estudio es pertinente
porque las crisis familiares aunque quizás sea una variable ya estudiada, se debe enfocar en
aspecto (s) diferente (s) de las relaciones familiares que no se han indagado como la relación
composición de la familia con el rendimiento académico que se propone esta investigación.
Otra investigación adelantada por Juan-Luis Castejón, en su trabajo Aprendizaje y
rendimiento académico, quien realizó un estudio de los principales factores que influyen el
rendimiento académico, tomando en consideración unos 1.000 meta análisis sobre los factores
que inciden en el rendimiento académico e incluye alrededor de 60.000 estudios, algunos de los
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cuales se basan en 5 millones de alumnos y abarcan un total de 245 millones de estudiantes. Se
concluyó que se pueden articular alrededor de un modelo sobre los factores explicativos del
rendimiento académico que incluye: 1) el estudiante, 2) el profesorado, 3) los métodos de
enseñanza, 4) la escuela, 5) el contexto familiar, y 6) el sistema educativo. Dentro de cada uno de
estos factores se han identificado aquellos elementos que muestran un mayor efecto sobre el
rendimiento. De esta investigación se toma gran cantidad de variables de las interacciones
sociales que pueden aportar a la investigación, (Castejon Costa, 2014). El punto de apoyo a la
presente investigación, radica en la coincidencia sobre el título o temática, coincidente en torno
al aprendizaje y rendimiento académico. Además, que en torno al objeto de estudio estableció
que:
Es necesario formular modelos generales y más globales con el propósito de integrar el
mayor número de variables o elementos significativos que entran a formar parte del
proceso de enseñanza-aprendizaje. La razón es doble, por un lado, identificar los elementos
principales del proceso, por otro, tratar de integrar de manera coherente, y por lo tanto de
validar, los diversos modelos. La formulación de estos modelos globales, integradores, no
excluye, sin embargo, el establecimiento de modelos parciales referidos a un sector del
proceso, antes bien, son necesarios para poder analizar los elementos o variables del
proceso, y sus relaciones, de forma más precisa (p14) .
Datos de una investigación de Espipnoza, (2006), quien realizó el: Impacto del maltrato
en el rendimiento académico, en su trabajo se maneja la teoría del rendimiento académico y
expreso, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como resultado de un proceso de
instrucción o formación. En este sentido, la literatura existente señala diferentes tipos de maltrato
que influyen en el rendimiento escolar. La investigación se enmarcó dentro del maltrato físico y
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emocional en el hogar infringido por madres, padres o tutores a los niños, así como la frecuencia
del maltrato está asociada al rendimiento académico de los menores. La muestra estudiada fue de
500 sujetos: hombres y mujeres- pertenecientes a diferentes estratos sociales y estudiantes del
primer grado de secundaria en establecimientos públicos y privados de distintos distritos de la
Ciudad de Guatemala. Este trabajo se relaciona con la investigación en curso, ya que propone
diferentes variables como el maltrato escolar actual así como algunos factores que afectan el
rendimiento y que fueron tomadas como variables de control en esta investigación.
Otra investigación de interés para ésta, es la realizada por Torres & Rodriguez, (2006),
titulada: Rendimiento académico y contexto familiar en estudiantes universitarios con miras a
examinar contexto familiar, sus percepciones acerca del apoyo que les brinda su familia, los
problemas que enfrentan en su proceso académico, las expectativas propias y las familiares hacia
su carrera y otros, Así, busca comprende que existe relación entre el apoyo que los estudiantes
perciben y su ejecución académica, así como la importancia que tiene el incluir a la familia para
promover y elevar el rendimiento académico, y abatir la deserción y el abandono de sus estudios.
Se propusieron actividades para lograr la participación de la familia en el rendimiento escolar de
los estudiantes a fin de coadyuvar a mejorar su desempeño escolar. Postura importante para tener
en cuenta en mi investigación ya que sería muy valioso después de ver las conclusiones llegar a
proponer mejoras para las relaciones que se encuentren y aunque revela que:
Una de las relaciones importantes, y a menudo olvidadas en el ámbito de la investigación
educativa, es la que hay entre el rendimiento académico y el contexto familiar en los
estudiantes universitarios, aunque se ha hecho investigación sobre dicha relación en los
otros niveles educativos, principalmente los primarios. En la búsqueda de propiciar un
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mejor desempeño académico, se investigó la relación entre el rendimiento académico y su
contexto familiar. (p3)
A nivel nacional, la búsqueda y hallazgos arrojaron datos del trabajo adelantado por
(Barrios Gaxiola & Frías Armenta, 2015), en su trabajo titulado: Factores que influyen en el
desarrollo y rendimiento escolar de los Jóvenes de Bachillerato, un estudio que analiza las
variables influyentes en el aprovechamiento escolar de los jóvenes, con el objetivo de analizar
las variables que influyen en el aprovechamiento escolar de los jóvenes. Para lo cual según los
citados autores, se “configuró una batería de pruebas para medir autoeficacia, autodeterminación,
autorregulación, aspectos del contexto escolar y familiar, y espiritualidad” (pág. 1). Como parte
de la investigación se recolectaron datos de 250 estudiantes regulares de nivel medio superior.
Así mismo, “se estimaron estadísticas univariadas, se calcularon índices y se probó un modelo de
ecuaciones estructurales en el que se formaron 2 factores: desarrollo positivo del joven y recurso
institucional familiar. La variable de contexto escolar tuvo una influencia directa en el factor
familiar” (pág. 1), simultáneamente con en el positivo desarrollo del joven, afectando
directamente al promedio de los alumnos.
Por otro lado, se tiene la investigación de (Van der Werf, 2014), que explica “The Effects
of Bullying on Academic Achievement” un estudio que evalúa el efecto de la intimidación
escolar sobre el desempeño de los estudiantes en las pruebas Saber 9º y 11º. El diseño de
estrategias metodológicas de variables instrumentales, y encuentra que un aumento en una
desviación estándar en el nivel de intimidación en el colegio disminuye el resultado de la prueba
Saber 9º en cerca de 0,55 desviaciones estándar, mientras que disminuye el resultado de la
prueba Saber 11º en aproximadamente 0,4 desviaciones estándar.
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Los resultados muestran la existencia de efectos heterogéneos en el efecto de la
intimidación por edad del estudiante en el corto plazo y por el desempeño académico en el corto
y en el largo plazo. Esta investigación y el presente trabajo tiene como objetivo visualizar la
correlación que entre el matoneo y el desempeño de los estudiantes, esto serviría para poder
evidenciar si quizás en mi investigación pueda o no ser también una característica para el
rendimiento comportamental.
La octava investigación fue realizada por Collet Sabé, Jordi; Besalú, Xavier; Feu, Jordi;
Tort, Antoni, en su trabajo “escuelas, familias y resultados académicos, Un nuevo modelo de
análisis de las relaciones entre docentes y progenitores para el éxito de todo el alumnado”, cuyo
objetivo principal es un modelo de análisis de las relaciones entre docentes y familias basada en
cuatro elementos: a) La metáfora de la escuela como país; b) El análisis crítico de los modelos
actuales de relaciones entre escuela y progenitores de los alumnos; c) La centralidad de las
desigualdades y la lucha contra el fracaso escolar en el análisis de este ámbito educativo; y d) La
creciente relevancia, contrastada internacionalmente, de la relación entre cómo se dan los
vínculos entre escuela y familia y los resultados académicos de los alumnos/as.
De esa investigación se concluyó, las relaciones entre docentes y familias en el centro de
la tarea cotidiana del maestro/a y de su identidad docente. Y lo hace con una propuesta basada
en: la inclusión de todas las familias; en la centralidad de un buen vínculo con todas ellas; en la
lucha contra la reproducción de las desigualdades sociales; y por el éxito escolar de todo el
alumnado. Con esta investigación se quería evidenciar que otras relaciones se han realizado para
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y si para la investigación en curso que
relaciones se identifican y en cuales contextos, (Collet Sabé, Besalú, Feu, & Tort, 2014).

30

En esta misma labor de investigativa y de consulta se encontró la investigación adelantada
por (Espitia Carrascal & Montes Rotela, 2009), titulado “Influencia de la familia en el proceso
educativo de los menores del barrio costa azul de Sincelejo (Colombia)”, El trabajo tiene como
objetivo analizar la influencia de la familia en la educación de los menores del barrio Costa Azul
de Sincelejo (Colombia). Para lo cual, se tuvieron en cuenta las características socioeconómicas,
culturales y educativas del entorno familiar y la identificación de prácticas, visiones, significados
y expectativas con respecto a la educación de los hijos. Su abordaje fue cualitativo, de corte
etnográfico e incluyó técnicas cuantitativas y cualitativas. Los resultados revelaron que los
padres atribuyen importancia a la educación desde sus visiones, expectativas y significados, pero
carecen de condiciones necesarias para impulsar el proceso; sus prácticas educativas, recursos,
hábitos, tiempo, responsabilidades son limitados, lo cual es un obstáculo para el éxito en el
aprendizaje de los hijos. Su estudio conduce y orienta esta investigación porque se concluyó que
la influencia de la familia en la educación de los hijos es esencial, dado que es en ésta donde se
forja y moldea el carácter y la personalidad del niño durante los primeros años de vida; de igual
forma, es el escenario donde de forma natural se cultivan los valores y las actitudes para su vida
futura.
Un último trabajo de investigación analizado se titula: “Construyendo relación familiaescuela: consideraciones a partir de intervención interdisciplinaria en el Colegio Bello Oriente en
Medellín, Colombia”, por (Londoño Bernal & Ramirez Nieto, 2012), con el objetivo de describir
y comprender el proceso de intervención familiar desde una perspectiva interdisciplinar, en la
institución educativa Bello Oriente de la ciudad de Medellín, Colombia. Para el desarrollo de la
investigación se tuvo la pretensión de describir y comprender una experiencia de intervención
familiar interdisciplinaria en una institución educativa, haciendo uso de las tradiciones
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descriptivas e interpretativas a través del enfoque cualitativo. Las técnicas utilizadas fueron la
entrevista semiestructurada y los grupos focales. Se identifica la pertinencia de conformar
equipos de trabajo interdisciplinario, para de esta forma pensar y abordar las necesidades de las
familias y las instituciones educativas desde una perspectiva holística, en beneficio de todos los
actores involucrados en la acción psicopedagógica.
En la intervención psicopedagógica no hay que olvidar incluir a todos los actores como
parte activa de la intervención. Este trabajo es pertinente con la investigación aquí planteada ya
que maneja diferentes técnicas que pueden ayudar para hallar las relaciones entre los dos
contexto que está manejando la actual investigación.
Las investigaciones que se revisaron, son analizadas desde diversos puntos de vista, pero
a la vez enfocadas en el mismo tema: “Familia y escuela”. Ello, permite comprender una amplia
variedad de aspectos relacionados con el contexto familiar del educando y su proceso, así como
también su desempeño y/o actitudes en el contexto escolar, el quehacer docente y además
circunstancias de tipo económicas, sociales y culturales; y se notó que la mayoría de las
investigaciones se realizan más para secundaria o universidad pero que la básica primaria no hay
suficientes y es allí, de donde esta investigación toma un valor importante porque más allá de
encontrar características y relaciones su factor adicional es que se realiza con niños de 4º grado
de primaria.
Finalmente, como antecedente también se considera lo expresado por la legislación
colombiana sobre el concepto de familia y se realiza considerando el concepto de familia en la
legislación y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana, (Vera Caro, 2015). Esta
investigación adelantada en la Univ. Católica, realiza un análisis del concepto de familia en
Colombia considerando preciso reconocer el papel tanto del juez como del legislador como
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materializadores de lo que enuncia la Constitución Política de 1991, y partiendo de esa Carta se
incorporan derechos, deberes y garantías para los colombianos. El artículo 42, la define familia
como núcleo fundamental de la sociedad, que se constituye por vínculos naturales o jurídicos, de
un hombre y una mujer de contraer matrimonio o la voluntad de conformarla. Reconocida como
la institución más importante y el núcleo de la sociedad.
Resalta que en teoría la familia se considera un ente social cambiante y que con el paso
del tiempo es permeada por el contexto histórico, social, económico y político. La Constitución
ocupa un lugar prevalente, entonces los cambios que surgen en la organización de familia y por
ende en la concepción de la misma deben hacerse, en el plano legal, con fundamentos
constitucionales. La Constitución Política colombiana señala el derecho de la familia a su
intimidad y la obligación de respetar éste como de hacerlo respetar (artículo 5), el artículo 42
establece mandatos la protección del núcleo familiar, la igualdad de derechos, deberes de la
pareja, respeto entre los miembros de la familia y de sus hijos. Ampara a niños y menores de
edad. Colombia ha adoptado normas como el convenio relativo a la protección del niño y a la
cooperación en materia de adopción internacional, convenio suscrito en La Haya el 29 de mayo
de 1993. Tomando el concepto de familia plasmado en la Constitución se ha estructurado la
sociedad colombiana y se han creado leyes partiendo de dicho concepto, por ejemplo normas
referentes a la pensión, a la porción conyugal, leyes para defender a la mujer, como la Ley 750
del 2002 que protege a la mujer cabeza de familia y a sus hijos.
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2.2. Marco conceptual

Los resultados del abuso o descuido infantil para Rodríguez & Tunarosa, (2005), pueden
ser de índole emocional o de comportamiento y pueden producir consecuencias graves ya que lo
niños victimas de abusos pueden presentar retrasos en el lenguaje y su desarrollo emocional y
cognitivo o posibilidad de ser agresivos, delincuentes o criminales en la adultez1. Es por ello,
necesario tener claros los siguientes conceptos para la mejor comprensión, aplicación y logro de
los objetivos planteados dentro del proyecto.
 Contexto familiar: factor determinante en el desarrollo social de los niños (as). Es innegable
la importancia que tiene la familia para el niño (a), para su desarrollo social especialmente
porque la familia es el primer escenario esencial de la socialización. El sistema familiar
provee un espacio psicosocial en el que los niños y niñas obtienen los elementos distintivos de
la cultura y las normas sociales que admiten su integración en la sociedad. La calidad de la
relación familiar influye de una manera significativa en el desarrollo de la dimensión social,
los estudiosos de la psicología reconocen la familia como un factor determinante en los
procesos de socialización de la primera infancia. Las características psicosociales de la familia
y las relaciones interpersonales entre los integrantes de la familia, involucra aspectos de
desarrollo, de comunicación, interacción y crecimiento personal, influyen en el desarrollo
social de los hijos (as), (Izaza Valencia, 2012).
 Contexto escolar: El contexto de la escuela representa el marco en el que se desenvuelven los
actores educativos. Este es importante para comprender por qué algunas actividades o
acciones tienen menor o mayor posibilidad de implementarse. El contexto escolar es necesario

1

Cfr., Manual de Diagnóstico para Identificar maltrato Infantil. Fundación Hogares del Futuro. P.23.
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obtener información para caracterizarlo y valorarlo como una de las bases del desarrollo
educativo, (Cierra, 2015).
 Rendimiento académico: se refiere a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito
escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico es aquél que
obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de un curso. Es
una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del
proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos
educativos. En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud.
De ésta manera el análisis de las características y las relaciones entre el contexto familiar
y el contexto escolar de los estudiantes del 4º grado del Liceo Francisco Julián Olaya. El
ejercicio docente históricamente ha ayudado a evidenciar las enormes diferencias que, en cuanto
al rendimiento académico, pueden ser identificadas de un estudiante a otro, aun tratándose de
personas con edades y posiciones socioeconómicas similares, por lo tanto, es importante aclarar
una serie de conceptos preliminares, nombrados a continuación para darle desarrollo a la
investigación.

2.3. Marco referencial

En Colombia igual que en muchos países del mundo el aprendizaje juega un papel
fundamental en el desarrollo infantil y el proceso de aprendizaje transita por experiencias
positivas y negativas. Como parte de las experiencias positivas se tienen durante los últimos años
una gran mejora en la participación de las familias, de los padres y madres en la Educación
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infantil. Este tema es hoy generador de muchas discusiones por tres razones que entre otros
autores, Reveco, Blanco y Umayahara, (2004), enumeran así:
1. La relación en las evaluaciones en Educación Básica, en la articulación familia y escuela y
mejores aprendizajes en los niños y niñas;
2. El reconocimiento de padres y madres como primeros educadores de sus hijos (as),
demostrando el impacto positivo de la educación temprana de calidad en el desarrollo y
aprendizaje de los niños (as), y
3. La familia como espacio privilegiado para ampliar la cobertura de la educación de la primera
infancia.
Tales planteamientos son confirmados por autores como González, de los Ríos, & Viveros,
(2015), quienes afirman que: “hay relacion entre la crisis familiar y rendimiento academico, el
cual tiende a disminuir no solo por la crisis famliar, sino que influye de manera definitiva la
forma de afrontarla y el acompañamiento de los padres hacia los hijos”, (p. 25).
2.3.1. Contexto Familiar
Autores como Gracia y Musitu, (2000) y Palacios y Rodrigo, (2003), consideran
importante reconocer que hay diferentes niveles a partir de los cuales puede estudiarse la familia,
y que no será posible una definición cabal hasta que no se comprenda la interdependencia de los
diferentes niveles de estudio.
La integración de un individuo en el grupo está dada desde las relaciones que se dan entre
ellos, pero estas a su vez han sido vinculadas al modo o manera como la sociedad actúa sobre el
individuo moldeando su comportamiento y este tipo de interacciones empiezan desde la familia,
ya que este es el primer vínculo que el niño o niña tiene para socializar, la familia es “un
vehículo mediador en la relación del niño con el entorno, jugando un papel clave que incidirá en
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el desarrollo personal y social”, (Bolívar, 2006). En su trabajo titulado; familia y escuela: dos
mundos llamados a trabajar en común, en el que considera familia al miembro cercano que se
encuentra conviviendo con el mismo, llámese, papá, mamá y hermanos o solo papá y mamá, o
solo mamá, o solo papá, etc. Composición familiar que se explicará mucho mejor más adelante.
Además de la definición de familia, cómo está compuesta la familia y qué clase de familia es la
que se tiene en los colegios.
La constitución política de Colombia y la Ley 115, definen: “La familia es el núcleo
fundamental de la sociedad y se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión
libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de
conformarla”, (Ministerio Nacional de Educación, 1994). Sin embargo, también, se puede
entender como familia a las personas que conviven en un hogar, -creando valores, creencias,
apoyo, acompañamiento, respeto y amor. Esta convivencia con los miembros de la familia
influye en el sano desarrollo del niño o la niña y esto se ve reflejado- en cómo ellos son capaces
de interaccionar con otros miembros fuera del contexto familiar, siendo unos individuos
socialmente activos. A lo largo de la historia, “la familia parecía tener una función clara, era la
encargada de educar a sus hijos/as”, (Sánchez, 2011). Ya que la familia además de dar las pautas
para su integración social, también genera un proceso educativo importante para el desarrollo de
cada individuo.
Durante los últimos años; se ha generado una marcada transformación del núcleo familiar,
con el paso de los años se ha evidenciado un cambiado en la composición familiar. Composición
que ahora es diversa. Por ejemplo, se tienen familias compuestas por: papá y mamá, solo mamá,
o solo papá, o abuela, o tía, o mamá y padrastro, o papá y madrastra, etc. Esto hace que la
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interacción con la familia sea diferente, pero la idea de familia sea cual sea su composición, su
esencia es la misma y es ayudar al desarrollo del niño o niña.
Es por eso muy importante, establecer qué tanto, ayudan esas composiciones familiares a
la educación del niño. Puesto que es de allí donde él o ella aprenden a relacionarse con otros
individuos y además esta composición ¿cómo colabora con la educación del infante? Como se ha
venido expresado anteriormente, la familia es el primer vehículo de enseñanza, dado que es en
casa donde se enseñan muchos valores, hábitos, comportamiento, etc. Por lo tanto, la
composición familiar actual puede en cierta medida verse reflejado en cada niño o niña la forma
de interaccionar con otros y así mismo, gran parte de su aprendizaje es adquirid.
Ahora bien, entendiendo que en los (modernos) tiempos actuales, la composición
familiar es diferente y quizás no sabiendo qué tanto esa composición ayuda al desarrollo del niño
o niña, debe entrar a considerarse otro aspecto como importante y es el cómo esa familia, esté
educando al niño. Ello, porque existen entre muchos otros tipos las familias autoritarias,
permisivas, ausentes, democráticas, entre otras, de las cuales pueden derivarse los
comportamientos de los infantes. Muchas de las cuales pueden oscilar entre los dos extremos y
afectar el desarrollo del niño o la niña, cuyo balance de los dos estilos de los extremos se
encuentra en la familia democrática. Explicando esos estilos educativos parentales, se entiende
como un estilo autoritario cuando los padres que ejercen poder sobre los hijos, haciendo que toda
actividad que realice o realicen sus hijos se efectúen tal cual como ellos lo desean.
A lo que se puede agregar el hecho de ser poco afectuosos. Los que conforman el estilo
permisivo: opuesto al autoritario ya que generan reglas sino que todo lo permiten y lo aceptan. Y
por lo general, son bastante cariñosos y dentro del estilo democrático, que corresponde a la
mezcla entre los dos estilos descritos anteriormente, estos generan normas y reglas con
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flexibilidad. Por lo general son afectuosos y comunicativos haciéndoles tomar responsabilidades
a sus hijos dependiendo la edad, (Baumrind, 1966).
En torno a la misma temática de la familia y para concluir, se confirma que la
Constitución Política de Colombia define la familia de manera diáfana, expresa y sin
ambigüedad en su artículo 42. Dice así: "La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se
constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y' una mujer de
contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla". La familia abarca cierto
número de variables, que pueden ayudar o afectar el desarrollo del infante, además de entender,
como ahora nuestro contexto familiar está compuesto y cuál es el estilo que se está desarrollando
al interior del mismo, y comprendiendo como las familias hacen un vínculo con la escuela y el
rendimiento del niño o de la niña se ve implicado desde la educación que se le da en casa, para
luego llevarlo a la escuela.
2.3.2. Rendimiento escolar
Considerando que la familia es el primer peldaño de inicio en la educación del infante, se
proseguirá con la escuela, entendiéndola como el segundo paso o peldaño para la educación del
mismo, ya que después de sembrar en el infante unas bases sólidas sobre valores
(responsabilidad, hábitos, respeto, etc.), la escuela entra a jugar un papel importante en los niños
y niñas, ya que es desde este ámbito donde se refuerza lo que ya se ha dado en casa, además de
reforzar conceptos e ideas nuevas sobre temas más específicos que harán del infante un ser
humano íntegro, lleno de conocimiento y valores que lo harán un ser productivo para la sociedad.
En la escuela, centro educativo, el colegio, la organización o como se le quiera llamar, lo que se
debe tener claro es que es un lugar donde además de educar los estudiantes van a socializar, es
allí donde la escuela tiene que tener un conjunto de refuerzos que lo identifiquen y que los guíen,
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(Maroto, 1996), afirma: “si un centro no tiene entidad ni identidad propia difícilmente podrá
establecer relaciones con su entorno de forma sistemática y coherente con sus fines” (p.196). Se
entiende que es de suma importancia establecer hacia ¿dónde va la escuela? y ¿qué es lo que ésta
quiere dar dentro de sí misma para sus estudiantes? Por lo tanto, es trascendental hacer un
reconocimiento del currículo, reconocer su misión, visión, valores y otros aspectos que aportan a
reconocer a la escuela como el centro de educación que se requiere para el infante.
El rendimiento escolar dentro de la escuela tiene una gran cantidad de variables, según
Eder, (2003) “En ocasiones se le denomina como aptitud escolar, desempeño académico o
rendimiento escolar, pero generalmente las diferencias de concepto sólo se explican por
cuestiones semánticas”, (Pág. 2). Se tomarán solo dos aspectos para este trabajo, el primero
corresponde al rendimiento académico, entendiéndolo como el desempeño que el estudiante tiene
en las diferentes asignaturas y es evaluado durante los cuatro periodos del año, haciendo que este
sea promovido al siguiente año si su rendimiento ha sido satisfactorio dependiendo de la escala
valorativa. (Edel Navarro, Ruben, 2003). En particular, el rendimiento académico ha sido
abordado con diversas estrategias para evaluarlo que van desde las calificaciones hasta la
trayectoria y expectativas educativas de los estudiantes, encontrándose que la influencia de los
estilos parentales en el desempeño académico se presenta desde la infancia hasta la adultez.
Vallejo & Mazadiego, (2006, p. 58).
Para los liceos del ejército en su manual de convivencia (2017) es con la escala de
valoración cualitativa y cuantitativa. Los resultados del rendimiento de los educandos se
expresarán en cuatro informes, mediante una escala valorativa expresada en los siguientes
términos: Desempeño Superior, Desempeño Alto, Desempeño Básico y Desempeño Bajo, con su
respectivo equivalente numérico para cada uno así:
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Tabla 1. Términos de desempeño escolar.
Desempeño

Equivalencias Numéricas

Superior (S)

9-10

Alto (A)

8.0 -8.9

Básico (A)

7.0 -7.9

Bajo (A)

8.0 -8.9

Fuente: elaboración con base en Manual de Convivencia institucional.

Todo Centro Educativo tiene su escala valorativa para identificar con la escala de valores
si el estudiante ha podido adquirir los conocimientos básicos del nivel en el que se encuentra,
otorgando un papel importante al sistema con el que se mide el desarrollo de aprendizaje de cada
infante, sabiendo que la educación debe ser proporcionada para todos y de allí resalta que el
rendimiento académico debe variar dependiendo del estudiante y sus habilidades para adquirir
esos conocimientos, por tal razón, entonces se define el rendimiento académico como alcanzar
una meta o logro educativo en la adquisición del aprendizaje.
Al rendimiento académico se le atribuyen una seria de factores que quizás influyen en el
estudiante, como son la inteligencia, relación con la familia, relación con el profesor, intereses,
hábitos de estudio, etc. Por tal razón, es importante el reconocer que es lo que ocurre con cada
estudiante para entender que es lo que influye en cada uno de ellos para la adquisición de un
nuevo aprendizaje.
Teniendo esto en cuenta, el segundo aspecto que se va a tratar es el rendimiento
comportamental, este se puede evaluar dependiendo de la actitud que el estudiante tiene frente a
la asignatura o en cualquier actividad que se tiene en el centro, como ya se dijo anteriormente,
con el rendimiento académico hay factores que pueden influir en la valoración de este, lo mismo
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ocurre con el rendimiento disciplinario, ya que lo que se realiza es calificar el comportamiento y
la convivencia que el estudiante tiene en la escuela.
Los factores que pueden influir son: la sociedad, los medios de comunicación, la familia,
la relación con el profesor, atención dispersa, etc. Cada centro, como se dijo anteriormente, tiene
una escala valorativa, en los liceos del ejército, es la misma escala del rendimiento académico,
pero esta es valorada dependiendo de su comportamiento, y este se basa en el manual de
convivencia del centro educativo, por lo tanto, el manual de convivencia afirma que “los
comportamientos que afectan la disciplina, se consideran como faltas leves”. (Liceos del ejército,
2017, p.41) y estas faltas leves afectan la valoración del rendimiento disciplinario.
Así pues con lo expuesto anteriormente, estos dos aspectos son fundamentales para este
trabajo, ya que son los dos factores importantes que se van a considerar durante el desarrollo del
mismo, pero además de tener en cuenta esto, es necesario entender el grupo con el que se está
trabajando, ya que la población que se tiene es de prescolar y básica primaria. Una vez se tiene
en cuenta este aspecto, es de suma importancia contemplar el cómo está compuesta la población
y cómo es el trabajo con ellos.
En cuanto a las variables que se relacionan con el rendimiento escolar y el fracaso del
mismo, se consideran en concordancia con Edel (2003), como una dimensión importante en el
proceso de enseñanza- aprendizaje y lo constituye el rendimiento académico del alumno. Para
evaluar el rendimiento académico de los educandos y establecer la mejor manera de mejorar ese
rendimiento académico, la investigadora considera que se deben analizar en mayor o menor
grado los factores que pueden influir en el buen desempeño de sus estudiantes. Y por supuesto
considerar los factores socioeconómicos, la amplitud de los programas de estudio, la dificultad
de emplear una enseñanza personalizada, los conceptos previos de los educandos. También
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considera que se debe conocer el nivel de pensamiento formal del niño y como lo revelan
(Benítez, Gimenez, & Osicka, 2000), revisar las metodologías utilizadas sin embargo, Jiménez
(2000) refiere que; se puede tener una buena capacidad intelectual y buenas aptitudes, sin
embargo no obtener un rendimiento adecuado, ante la disyuntiva y con la perspectiva de que el
rendimiento académico es un fenómeno multifactorial se inicia su abordaje.
La complejidad del rendimiento académico inicia desde la conceptualización. Y en
muchos casos u ocasiones también se le denomina aptitud escolar, desempeño académico o
rendimiento escolar y por lo general, esas diferencias de concepto son explicadas únicamente
como cuestiones semánticas en los textos. La vida escolar y las experiencias de los docentes, se
utilizan como sinónimos. Una definición de (Jiménez, M., 2000) postula que el rendimiento
escolar es un “nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la norma
de edad y nivel académico”, (pág. 21), encontrándose que el rendimiento del alumno debería ser
entendido a partir de sus procesos de evaluación, medición y/o evaluación de los rendimientos.
El ámbito normativo hace referencia a la naturaleza del objeto de estudio, plantea
aspectos legales a nivel internacional y de la legislación colombiana como la Ley 115 de 1994 y
otras normas expedidas por el MEN.
2.3.3. Educación primaria
En Colombia, el Artículo 67 consagró el Derecho a la Educación, como un derecho
fundamental constitucional. Este derecho se ha desarrollado en la Ley 115 de 1994 (Ley General
de Educación). También se estipula en el inciso tercero del artículo 44 de la constitución que el
“Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los
cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo un año de preescolar y nueve
años de educación básica” (Ley 115, 1994).
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El sistema educativo en Colombia según el Ministerio de Educación Nacional, (2010)
está conformado por: la educación inicial, la educación preescolar, la educación básica (cinco
grados de primaria y cuatro de secundaria), la educación media (dos grados y culmina con el
título de bachiller), y la educación superior, lo que da lugar a que se dé una enseñanza para
todos, genera una formación permanente y de calidad para todos los niños y niñas del país.
La educación básica es, dentro de los niveles de educación, la que le da las bases sólidas a
esta últimas, ya que le proporciona al infante hábitos y conocimientos que generarán en el
estudiante herramientas adecuadas para desarrollar aptitudes y capacidades para el siguiente
nivel educativo. Gran parte del éxito o del fracaso del ser humano parte del hecho de haber
tenido un buen proceso de enseñanza en su básica primaria.
En este primer nivel es donde el niño o niña aprenden a leer, escribir y hacer operaciones
básicas, y con el transcurrir del tiempo se han ido incrementando otras asignaturas que le generan
mayor fortaleza a sus conocimientos, tales como inglés, tecnología y ciencias. Pero además de
brindarles los conocimientos básicos, la educación primaria sirve como primer espacio de
interacción social. Ya que se enfrentan a socializar con otras personas de su misma edad y no
solo con los miembros de su familia, generando una convivencia con reglas que los hagan seres
humanos socialmente activos, ya que es de allí de donde nacen las primeras amistades y es por
esta razón que ellos aprenden a vivir en sociedad con otros seres humanos.
La básica primaria “es una etapa de la escolaridad con aportaciones muy relevantes,
especialmente desde el punto de vista de la mejora y ampliación de habilidades de tipo cognitivo
o estratégico” (Benavides, 2016). La básica ofrece al estudiante una serie de estrategias
cognitivas que él desarrollará durante los siguientes años de educación, claro está que estas
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estrategias son dadas por la familia, el centro y el profesor, estos son los ambientes en el que el
infante se desenvuelve para generar un aprendizaje significativo.
Con lo dicho anteriormente, es importante promover para primaria, estrategias de
aprendizaje en el aula, para incrementar el rendimiento académico de los estudiantes, y de esta
manera ellos mismos utilizaran estas estrategias en sus siguientes años de formación, ya que
como se ha dicho anteriormente es un nivel donde se consolidan las bases para que ellos las
vayan desarrollando durante toda su vida.
Por otra parte, la básica primaria influye en todos los aspectos del infante, se debe hablar
entonces de la disciplina, también está dada en este nivel, ya que se crean hábitos y estos
influyen es sus comportamientos durante su vida, como se dijo anteriormente, es su primera
forma de socializar después de estar con la familia, y con las bases que da este primer nivel,
permite que sean estudiantes que sigan reglas y hábitos que les generara resolver problemas a lo
largo de sus vidas.
Finalmente, entendiendo que todo influye en la educación primaria, y que es allí donde las
primeras interacciones y los conocimientos aparecen, se hace necesario entender como un
currículo en este nivel de estudios bien desarrollado generará un buen nivel educativo en el
infante, pero este debe estar acompañado de la familia y por esta razón se continua con el
siguiente tema que es fundamental para el desarrollo de este proyecto.
2.3.4. Relación familia-escuela
La familia da la primera enseñanza a los infantes y luego de esto llega la educación a
proporcionar un aporte valioso a lo que se hace desde casa, ya que entra a competir con el ámbito
laboral, a mostrar que tan importante es esto para aprender una labor y como la escuela podría
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proporcionarlo, empieza desde allí a verificarse si debería haber una relación entre familia y
escuela, y como debería la escuela incluir a la familia o la familia incluir a la escuela.
En los aportes hechos anteriormente, se ha podido ver como es la composición de familia
en este siglo, y que ya son muy pocas las familias que tiene un núcleo de papá y mamá, a pesar
de ya estar un poco sesgada, es necesario que la relación que pueda haber entre familia y escuela
sea muy cercana, o eso es lo que se esperaría, la escuela debe incluir a la familia ya que estos son
los ayudan a reforzar los contenidos que se dan en la escuela, entendiendo que los profesores son
los ejes fundamentales de la misma, por lo tanto necesita de la comunicación constante con el
padre para que el rendimiento escolar del niño o niña sean los mejores, así lo afirma (Bacete,
2003) “ padres y profesores están obligados a encontrarse, que no pueden evitar
relacionarse”.(p.426)
Los padres de familia sin duda alguna siempre desean un buen rendimiento escolar del
infante, y el profesor de cierta manera desea exactamente lo mismo, por lo tanto, ambos están en
el constante juego de ir para el mismo lado, el problema radica cuando alguna de las dos partes
no quiere relacionarse con la otra, esto sinceramente termina afectando enormemente al
estudiante o hijo que al final termina siendo el mismo, el niño. “The study attributes the
achievement of high academic standards to the existence of a culture where parents and teachers
work as a team to support students”, (Henderson, 2002).
Entre padres y docentes no se saben poner de acuerdo quien apoya a quien, pero lo que se
debe entender es que ambos hacen parte esencial del rendimiento del infante, los profesores
saben de la imperiosa necesidad de los padres de familia en el proceso de cualquier estudiante,
ya que son ellos los que apoyan en casa desde los primeros años de estudio del niño, pero los
padres de familia también conocen de la necesidad del docente en la adquisición de nuevos
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conocimientos del niño, así que esta es una ayuda mutua que sin dudarlo se sabe que ambos por
el mismo camino van a conducir a un estudiante excelente.
¿Cuál es el fin de una relación entre familia y escuela? quizás es el avance del estudiante
en sus rendimiento académico y disciplinario, ahora bien, se hace necesario ver como se están
incluyendo los unos con los otros para facilitar el proceso de educación, el currículo es lo que
hace a cualquier escuela y es desde allí donde se entiende que los padres de familia hacen parte
de la escuela y que ellos mismos ayudaran a avanzar en el proceso de enseñanza de sus hijos.
Ya teniendo claro que la escuela debe incluir a los padres desde el currículo, hace que los
que ejecuten esto, o sea los profesores, hagan que los padres se esfuercen por realizar un muy
bueno y efectivo acompañamiento a sus hijos reforzando cada vez más lo que se trabaja en el
colegio. Algo que se puede realizar bajo ciertas actividades, que harán que el padre este
informado del proceso de su hijo.
Y es por ello que (Mendez, 2000), considera supremamente importante que se realicen
permanentemente las reuniones y entrevistas, el completar o llenado de cuestionarios, el empleo
constante de las agendas escolares, la realización de visitas a los hogares de los niños así mismo
también considera de gran importancia: el intercambio de información entre los padres y
maestros. Todo esto hace necesario que el maestro involucre al o los padres de familia en el
proceso académico del infante para que el proceso de aprendizaje se desarrolle con eficacia y
calidad para que sea el mejor.
Es por eso que en el contexto de la investigación, se relacionaron los conceptos en
primera instancia, considerando las perspectivas encontradas en la relación de los sujetos sobre el
fenómeno de estudio, para presentar posteriormente los resultados encontrados en torno a los
diversos contextos partiendo del:
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1.

Contexto familiar en el que se tendrán en cuenta los datos familiares (ingresos, vivienda,
ambiente familiar, utilización del tiempo libre, ambiente y cultura y estudio).

2.

Para el contexto escolar. Comportamental (Se tienen en cuenta áreas en grupo e individual por
áreas).

3.

Y para el Contexto Escolar Académico se tendrán en cuenta los coeficientes de acumulados
notas de los cuatro periodos para poder observar y analizar la información y rendimiento
académico para cada estudiante, teniendo en cuenta los parámetros del colegio al clasificar si
se encuentra en nivel bajo, básico, alto o superior.
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Capítulo III. El método

Sentando las bases metodológicas de la investigación, se tiene este capítulo que define las
características y condiciones bajo las cuales se sustenta el trabajo en el campo de la
investigación:

3.1. Diseño de investigación

El diseño metodológico corresponde a una investigación de enfoque mixto. Hernández et
al (2003:5) señalan que los enfoques cuantitativo y cualitativo, utilizan cinco fases similares y
relacionadas entre sí:
1. Llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos.
2. Establecen ideas o suposiciones en consecuencia de la observación y evaluación realizadas.
3. Prueban y demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento.
4. Revisan las suposiciones o ideas con base en las pruebas o el análisis.
5. Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar, cimentar y/o
fundamentar las suposiciones o ideas; o para generar otras incluso.
Dado que lo integran elementos de carácter cualitativo y cuantitativo, estos últimos se
tienen producto de las mediciones en torno a las correlaciones con los sujetos de estudio y a
partir de las actividades delimitadas en dos universos: un grupo directo de intervención que
permite analizar e identificar las características y relaciones del contexto familiar y el contexto
escolar de los estudiantes de 4º grado. Por otro lado, es un estudio correlacional descriptivo
según Páramo, (2010), puesto que establece relación y/o asociación entre dos o más variables.
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Dado que se exploran las relaciones y correlaciones entre el rendimiento académico y las
variables establecidas dentro de los contextos familiar y escolar para analizar tales relaciones.
Entonces en concordancia con la técnica estadística (Páramo, 2010), cuando las variables
se miden en una escala contexto de intervalo, se hace uso del coeficiente de correlación lineal, r
de Pearson, e indica el grado de asociación entre esas variables. Donde el coeficiente r de
Pearson varía entre -1 y +1, y 0 es el valor mínimo de relación o la carencia de relación. De
acuerdo con el autor cuando la relación positiva es alta revela la mejor puntuación en
rendimiento académico y la relación negativa podría generarse por ejemplo por ansiedad y
rendimiento y sería menor de 60. También puede que esté asociado a un menor rendimiento,
como también lo revela Castejon, (2014).
Su carácter cuantitativo se aprecia en los procedimientos para selección, determinación de
la población y la muestra de investigación, así como en los procedimientos de aplicación,
tabulación y análisis de los instrumentos de investigación. Con aplicación de una encuesta para
la recolección de datos del contexto familiar y observación conductual para el análisis del
contexto escolar. Su enfoque posibilitó la indagación sobre diferentes variables: la primera
corresponde al contexto familiar y la segunda el contexto escolar. Se escogieron unas categorías
dentro de las variables. Para contexto familiar se tienen siete categorías (datos familiares,
ingresos económicos, tipo de vivienda, ambiente familiar, tiempo libre, ambiente cultural, y
estudio). Para el contexto escolar se escogieron dos variables: la primera rendimiento académico,
(con el promedio final de cuarto periodo) y la segunda: el rendimiento comportamental, con 7
acciones dentro del aula de clase (bullying acción, bullying verbal, ruidos vocales, acciones
distractoras (con llamados de atención).
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La metodología cualitativa, que también es llamada naturalista, enfatiza aspectos
subjetivos del comportamiento de los niños de grado 4º, su mundo, sus interacciones cotidianas y
los significados de sus experiencias. De acuerdo con André, (1998), citado por (García de Sweet,
2017), la experiencia de los niños puede medirse por la interpretación, a medida que interactúan
con su familia y compañeros, se construyen las interpretaciones, los significados, la visión de
realidad del educando. De acuerdo y con base en sus argumentos, la investigación también
responde a una metodología de corte cualitativo o naturalista, que busca descubrir ¿cómo? las
interacciones de los actores (alumnos, maestros, padres) adquieren y toman sentido.

3.2. Población y muestra

Según lo expuesto por López (2004), la muestra “Es un subconjunto o parte del universo
o población en que se llevará a cabo la investigación”, (p. 69). Para el estudio se seleccionó
como población o “conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo en una
investigación”, (p. 69), los estudiantes del liceo Francisco Julián Olaya que hacen parte de los
Liceos del Ejército, en la ciudad de Bogotá, institución de prescolar y básica primaria
conformada por 109 estudiantes, 16 docentes y 3 administrativos. Fueron seleccionados una
población de 14 estudiantes de 4º grado de Básica Primaria, sus padres de familia (14) y 3
asignaturas.
Se escogieron 6 estudiantes distribuidos así: dos estudiantes con el mejor promedio al
terminar el cuarto periodo, dos con un promedio medio y dos con promedio básico, esto con el
fin de revisar el rendimiento académico y con respecto al rendimiento comportamental, se
seleccionaron 6 estudiantes divididos de la siguiente manera: dos estudiantes con 0 o 1 acción,
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que fuera positiva, en este caso fue la participación, dos estudiantes que tuviera un rendimiento
medio, o sea que tuvieran de 1 a 2 acciones, entre participación u otra acción distractora y dos
estudiantes con rendimiento comportamental bajo, con 5 a 6 acciones entre participación y
distractoras en el aula de clase.

3.3. Tipo de muestreo

Por ser una investigación mixta, para el muestreo, “el investigador decide qué unidades
integrarán la muestra de acuerdo a su percepción”. (López, 2004, p. 73). Primero se identificó y
definió la población, se realizó el listado incluyendo dos estudiantes que tuvieran el promedio
superior al terminar el cuarto periodo, dos estudiantes que tuvieran un promedio medio y dos
estudiantes con promedio bajo. También 6 estudiantes con rendimiento comportamental alto,
medio y bajo y se correlacionaron con las variables analizadas.

3.4 Los instrumentos

Se utilizaron dos instrumentos de investigación. La encuesta: un método rápido, de
aplicación masiva que permite indagar u obtener datos sobre opinión, juicio y motivación. En el
caso de la presente investigación se recogió información fundamental ya que se aplicó una
encuesta escrita para los 14 padres de familia de los participantes de la muestra para el análisis
del contexto familiar. La encuesta una ventaja en su utilización radica en que, “se utiliza para
obtener información mediante preguntas dirigidas a una muestra de individuos” (Pablo Páramo y
Mauricio Arango, 2008, p. 55). El segundo instrumento aplicado corresponde con la observación
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conductual, (de carácter cualitativo), “este método lo puede usar cuando desee evaluar una
conducta motora abierta” (Yaneth Urrego, 2008, p. 188). Para esta investigación se recogió
información a partir del ingreso a diferentes tipos de clases así: tres (3) de matemáticas, dos (2)
de lengua castellana y tres (3) de tecnología). Cada una de ellas con una duración de 45 minutos
y bajo una matriz con las siguientes categorías: bullying acción, bullying verbal, ruidos vocales,
acciones distractoras (con llamados de atención), juega con útiles, habla en clase, participación
en clase con el fin de analizar el contexto escolar.
La aplicación de la encuesta permitió analizar el contexto familiar de los estudiantes y la
observación conductual facilito el conocimiento y análisis del contexto escolar de los mismos. La
encuesta estuvo conformada por 52 preguntas, divididas en siete categorías con datos familiares,
ingresos económicos, tipo de vivienda, ambiente familiar, tiempo libre, ambiente cultural y
estudio. El proceso de validación de la encuesta se hizo al pedirle a una madre de familia de una
estudiante de otro curso contestara la misma y dijera si eran claras y entendibles y así se
rediseñaron algunas preguntas.
Y para la observación conductual, se diseñó una matriz con las siguientes categorías:
bullying acción, bullying verbal, ruidos vocales, acciones distractoras (con llamados de
atención), juega con útiles, habla en clase, participación en clase. Categorías observadas desde la
acción preliminar para conocer cuáles eran las acciones positivas y negativas que ellos realizaban
en el aula de clase, cuales realizaban con mayor o menor frecuencia. Para lo cual se ingresó a
ocho (8) clases de tres áreas diferentes escogidas por el criterio de facilidad de acceso.
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3.5. Método de aplicación del instrumento

La encuesta se aplicó de manera física, en la entrega final de calificaciones del tercer
periodo a los 14 padres de familia y con la autorización respectiva de la institución. Se aclararon
dudas e inquietudes. Se explicó a los padres de familia el fin de la actividad y se especificó que
sus datos serían reservados. Por otra parte, en la observación conductual, se realizó una matriz
con las acciones que ya se habían seleccionado a partir de observaciones previas y se ingresó a
las tres clases a las cuales hubo acceso, se le explico a los estudiantes cual era la finalidad de la
observación, además de haber pedido autorización a los padres para poder observarlos, y se
tomaba registro de cuantas veces el estudiante realizaba alguna de las acciones descritas en la
matriz, de esta manera se iba sumando las acciones y que tanto la realizaba en cada una de las
clases.
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Capítulo IV. Análisis de resultados

Haciendo hincapié en lo que se ha venido expresando en los acápites anteriores de la
investigación sobre el rendimiento académico de los niños de 4º grado, los resultados obtenidos
con la aplicación de instrumentos, tabulación y análisis permiten una aproximación en vías a la
comprensión y análisis de su significado, dentro y fuera del acto educativo. Es por ello, que se
presentan ahora las consideraciones con el interés de aportación. Considerando las perspectivas
encontradas en la relación de los sujetos sobre el fenómeno de estudio, se presentan tales
resultados en torno a diversos contextos, partiendo del:

4.1. Contexto familiar

Al realizar la encuesta para conocer las variables que más servían la investigación se
comenzó por la primera: datos familiares y la primera pregunta dio respuestas que permitieron
analizar el cómo está conformado su núcleo familiar así como también permitió comprender el
tipo de acompañamiento que tienen y si esta posee alguna relación con el contexto escolar la
ilustración 1 muestra datos porcentuales (cualitativos) con su correspondiente grafica de torna
para una mejor comprensión de los mismos.
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4.1.1. Datos familiares

1. ESTADO CIVIL
casado

union libre

separado

21%

22%

57%

Ilustración 1. Estado civil

Mediante observación y análisis de la ilustración anterior (1) se puede evidenciar que le
79% de las familias de los educandos de 4º grado viven dentro un núcleo familiar compuesto por
el padre y madre. Algunos se han caudado producto de la unión libre, en tanto que otros se
encuentran en condición de separados un 21% restante, lo cual lo hace bajo, ya que se evidencia
que la mayoría de los estudiantes tiene la compañía de ambos padres.

2. Vive el padre

si
no
100%

Ilustración 2. Vive el padre
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Esta segunda pregunta es necesaria para identificar si el padre vive, entendiendo que la
mayoría de los estudiantes viven con padre y madre, pero con el 21% restante si a pesar de que
no vivan con ellos quizás tenga una participación y relación en su contexto escolar, por lo tanto,
se identifica que el 100%de los papás viven.

3. ESTUDIO DEL PADRE
pregrado

posgrado
7%

bachillerato

no hay info

14%

36%
43%

Ilustración 3. Estudio del padre

La tabulación, Traficación de la tercera pregunta cuya respuesta revela coeficientes que
un 43% de los papás han realizado estudios de posgrado, seguidamente muy de cerca al
porcentaje de los papás que solo han realizado bachillerato con un 36% y un 14% que han
realizado una carrera profesional, así dando un total del 93% de los papás que han estudiado,
solo un 7% no tiene información sobre su estudio.
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4. EDAD DEL PADRE
20-30

31-40

41-50
7%

51-60

61-70

no hay info

7%

7%
7%

22%

50%

Ilustración 4. Edad del Padre

El 50% de la edad de los padres de los niños de grado cuarto están entre los 31 y 40 años,
siendo aún jóvenes para apoyo de tareas de sus hijos, lo sigue las edades de 41 a 50 con un 22%
y un 28% están entre los 20 a 30, 51 a 60, 61 a 70 y no hay información.

5. TRABAJA FUERA DE CASA PADRE
si

no

no hay info

7%
7%

86%

Ilustración 5. El padre trabaja fuera de casa
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El 86% de los papás trabajan fuera de la casa, siendo un porcentaje bastante grande ya
que no están el tiempo deseado con sus hijos mientras vemos que un 7% que no trabajan fuera de
casa y un 7% que no hay información.

6. VIVE LA MADRE
si

no

7%

93%

Ilustración 6. Vive la madre.
El 93% de las madres de los chicos de 4º grado están vivas. Solo un 7% ha fallecido. Es
un dato de importancia por cuanto este dato permite observar y analizar si este aspecto pudiese
representar algún cambio dentro del contexto escolar.
7. ESTUDIO DE LA MADRE
pregrado

posgrado

14%

bachillerato
7%

36%
43%

Ilustración 7. Estudio de la madre
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no hay info

El porcentaje más alto de estudio en las madres es para madres que han cursado y
terminado su bachillerato con data de 43%. Se obtuvieron datos de un segundo puntaje (36%),
que han realizado posgrado, un 14% haber realizado un pregrado. Estos datos revelan la
posibilidad de representar un buen rendimiento en los estudiantes ya que demuestran que es una
prioridad para la familia e influirían positivamente en el proceso académico de sus hijos, además
se creería que las expectativas de los padres para con sus hijos es que también terminaran una
carrera profesional.
8 EDAD DE LA MADRE
20-30

31-40

41-50

14%

51-60

61-70

no hay info

7%

0%
14%

65%

Ilustración 8. Edad de la madre

El 65% de las madres se ubican en un rango de edad entre -31-40 años, mostrando que
son jóvenes, que pueden apoyar académicamente a sus hijos y un 35% de ellas revelaron un
rango de edades de 20-30 y de 41-50, evidenciando que las madres de los estudiantes de 4º grado
son jóvenes y pueden aportar al rendimiento escolar de sus hijos. La data no reveló la existencia
de féminas entre los 51-70, que podría pensarse serian madres con mayor edad y que podría
afectar disminuyendo el apoyo escolar de los niños.
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9. TRABAJA LA MADRE FUERA DE CASA
si

no

no hay info

7%
14%

79%

Ilustración 9. Trabaja la madre fuera de casa
El 79 % de las mamas trabajan fuera de la casa. Esto indica que un alto número de
madres trabajan fuera de casa y por tal razón quizás por ello no tengan suficiente el tiempo para
ayudar a sus hijos en sus actividades escolares. Solo un 14% de las madres están en casa y son
proporcionan acompañamiento académico permanente a sus hijos.
Las indagaciones que se realizaron concuerdan con los planteamientos expuestos en el
marco teórico de autores como Gracia y Musitu, (2000) y Palacios y Rodrigo, (2003), quienes
consideran de gran importancia que se puedan reconocer los diferentes niveles a partir de los
cuales estudiar la familia, que no sería posible una definición cabal hasta no poder comprender la
interdependencia de los diferentes niveles de estudio.
10. PERSONAS QUE VIVEN EN CASA:
padre/ madre e hijo

papàs e hijo(s)
7%

papàs, hijo(s) y abuelos

14%

22%

57%

Ilustración 10. Personas que viven en casa
61

otros

Se pudo evidenciar que la mayoría de los estudiantes viven con sus padres. Los datos
obtenidos revelaron un 57% de ellos está compuesto por familia de padre, madre e hijo(s), un
22% además están conformada por la unión de abuelos y un porcentaje del 21% es el de papá o
mamá soltera con el estudiante u otros como tías y tíos, “En todo caso, las variables de tipo
estructural parece que influyen en el tipo de implicación de los padres en la educación de sus
hijos y ésta sobre el alumno, su aprendizaje y su rendimiento académico”, (González-Pienda, y
otros, 2002).
4.1.2. Ingresos económicos
Esta es la segunda variable estudiada y analizada con la encuesta aplicada a los padres
para la información de contexto familiar.
11. FUENTES DE INGRESO ECONÓMICO
sueldo

arriendo

negocio

pension

7%
7%
22%
64%

Ilustración 11. Fuentes de ingreso económico

El 64% de las familias manifiestan que su ingreso económico está basado en el sueldo,
entendiendo que son familias compuestas por militares oficiales, suboficiales, civiles militares
(secretarias, señoras del servicio general o señores toderos y docentes) y militares retirados solo
un 36% restante tiene otros ingresos como arriendos, negocios o pensión, por lo tanto, esto
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demuestra que tiene una capacidad de sostenimiento dentro de lo normal de las necesidades
básicas.
4.1.3. Vivienda
La tercera variable es vivienda para poder evidenciar el tipo de vivienda en la que habitan,
el espacio donde viven y en donde realizan las tareas, ya que es importante entender que un lugar
adecuado para vivir.

12. TIPO DE VIVIENDA
arriendo

familiar

propia

29%

64%

7%

Ilustración 12. Tipo de vivienda en que vive.

Los padres de familia de los estudiantes del grado cuarto manifiestan que el 64% de ellos
tiene vivienda propia, un 29% viven en arriendo y un 7% familiar, así que se puede comprobar
que los estudiantes tienen un lugar donde vivir de manera adecuada.
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13. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA
casa

apt

36%

64%

Ilustración 13. Características de la vivienda.

El 64% de los padres manifiestan vivir en apartamento y el 36% restante en casa, y
viendo la tipología de la ciudad de Bogotá que ahora la gran mayoría son construcciones de
apartamentos esto hace que se vea reflejado en la gran mayoría de las familias de grado cuarto
que viven en estos.

14. CUANTAS HABITACIONES TIENE LA
CASA
2-3

4-6

21%

79%

Ilustración 14. Número de habitaciones de la vivienda

El 79% de las familias dicen tener de 2 a 3 habitaciones en su vivienda y el 21% poseen
una vivienda con 4 a 6 habitaciones, corroborando de esta manera que los estudiantes tienen un
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lugar con condiciones adecuadas para realizar sus actividades escolares ya que se tiene el espacio
para poder desarrollar los procesos académicos que la institución les asigne.

15. ¿EN QUÉ PARTE DE LA CASA ESTUDIA SU
HIJO(A)?
comedor

habitacion

estudio

sala

21%
29%

7%
43%

Ilustración 15, ¿En qué parte de las ciudad estudia su hijo?

Los padres de familia afirman con un 43% que sus hijos estudian en un espacio de la casa
llamado estudio, pero se vea interesante que el 50% de los estudiantes su lugar de estudio es el
comedor o la sala, lugares donde pueden tener distractores como la televisión, el equipo de
sonido, y la llegada de cualquier persona que quiera entrar a la vivienda, esto podría afectar el
proceso académico o de estudio de los estudiantes y un 7% estudia en la habitación, teniendo en
cuanta que quizás en la habitación también puede tener elementos distractores que puedan
afectar el cumplimiento de las tareas escolares que debe desarrollar.
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16. ¿DISPONE DE VEHÍCULO PROPIO?
si

no

21%

79%

Ilustración 16. ¿Dispone de vehículo propio?
El 79% de las familias tiene vehículo propio, lo cual ayuda a que los padres puedan
dirigirse más fácilmente al colegio cuando sea requerido su presencia ya sea por motivos de
salud, convivencia o académicos y así estar pendientes de los procesos de sus hijos, solo el 21%
de los padres manifiestan no tener carro.
4.1.4. Ambiente familiar
El ambiente familiar es la cuarta variable y al respecto de tienen los aportes de Guzmán y
Pacheco (2014) que dicen: “Los resultados confirman que el acompañamiento y la comunicación
que los estudiantes tengan en el hogar en cuanto a valores y principios, sumado a las habilidades
cognitivas, están asociados con el rendimiento académico”, (p.89). A lo cual solo se le agregaría
entrando en concordancia con Vélez, Schiefelbein y Valenzuela, (1994) mostrados en un
repositorio que “los estudios especializados muestran que los niños bien criados y saludables
aprenden más” (p.10).
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17. ¿MANTIENE DIÁLOGO CON SU HIJO(A)
RESPECTO A PROBLEMAS ESCOLARES,
PERSONALES, ETC .?
siempre

a veces

21%

79%

Ilustración 17. ¿Mantiene diálogo con su hijo(a) respecto a problemas escolares, personales, etc.?

El 79% de los padres manifiestan su tendencia al dialogo con cada uno de sus hijos
respecto a los problemas escolares y personales. Ello indica que si les interesa conocer cuál es el
proceso que lleva su hijo(a) dentro de la institución, solo un 21% dice tener ese dialogo a veces,
entonces se concluye que el 100% de los padres de familia dialogan con los estudiantes, unos en
una cantidad más elevada pero lo importante es que si se habla con los niños acerca de sus
inconvenientes dentro de la escuela.

67

18. ¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA MANTIENE
DIÁLOGO CON SUS HIJOS RESPECTO A PROBLEMAS
ESCOLARES?
2

3

4

5

6

7

mas de 10

7%
29%

14%
7%

7%
22%

14%

Ilustración 18, ¿Cuántas veces a la semana mantiene diálogo con sus hijos respecto a problemas
escolares?
Se muestra en el grafico que el 29% de los padres de familia hablan más de 10 veces a la
semana con sus hijos acerca de los problemas escolares, además un 22% de los padres también
aseguran dialogar 5 veces a la semana con los niños. También fue posible evidenciar que al
menos dos veces por semana los padres hablan con sus hijos, esto representa que el 100% de los
padres dialogan con sus hijos durante la semana y como se dijo al principio de la variable, la
comunicación es parte esencial en el contexto escolar de los estudiantes.
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19. ¿TIENE ESTABLECIDAS UNAS NORMAS DE
CONVIVENCIA EN CASA?
si

no

100%

Ilustración 19. ¿Tiene establecidas unas normas de convivencia en casa?

En la gráfica se muestra que el 100 % de los padres de familia establecen normas de
convivencia en casa, estas normas y pautas de crianza son fundamentales, ya que es allí donde se
reflejan los valores que desde el hogar se están impartiendo y que esto favorecerá al contexto
escolar.

20. ¿CUÁL EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS
NORMAS?
normal

mucho

21%

79%

Ilustración 20. ¿Cuál el grado de cumplimiento de las normas?
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Los coeficientes de la pregunta número 20, revelan un 79% de los padres de familia dicen
que el cumplimiento de las normas es normal, entendiendo con esto que ellos hacen que se
cumplan las normas en casa y un 21% mucho, así pues, es en el núcleo familiar donde se
comienza por hábitos, valores y normas que ayudan a fortalecer el rendimiento escolar.

21. ¿QUIÉN TOMA LAS DECISIONES EN CASA?
mamá

papá

ambos

7%

otros(tios)

7%

86%

Ilustración 21. ¿Quién toma las decisiones en casa?

Con un porcentaje del 86% manifiestan que ambos padres de familia toman decisiones en
casa y un 14% está dividido entre papá y otros (tíos), esto representa que se dialoga y en familia
llegan a un acuerdo en el momento de decidir las cosas importantes para la casa.

4.1.5. Tiempo libre
Esta variable se hace indispensable ya que es importante entender como gastan su tiempo
libre los estudiantes y que tanto tiempo utilizan para realizar actividades que a ellos le gusta
realizar.
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22. ¿CUÁNTO TIEMPO (HORAS AL DÍA) DEDICA SU
HIJO(A) A LA TV, VIDEOJUEGOS, INTERNET?
30 min

1-2
7%

3-4

fds

7%

29%

57%

Ilustración 22. ¿Cuánto tiempo (horas al día) dedica su hijo(a) a la TV, videojuegos, Internet?

El 57% de los estudiantes dedican de 1-2 horas a la TV, video juegos o internet, el 29%
dedican de 3 a 4 horas y el 14% restante entre 30 minutos y los fines de semana, esto indica que
el 86% del total de los estudiantes dedican de una a cuatro horas al día para alguna de las tres
actividades mencionadas anteriormente, quizás representa una cantidad considerable a diario que
pueda relacionarse con el contexto familiar.

23. AFICIONES DE LOS PADRES
cocinar

deportes

cine

lectura

7% 7%
7%
29%
29%

21%

Ilustración 23. Aficiones de los padres.
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ver tv

viajar

En la gráfica se muestra que la afición de los padres está dividida en el mismo porcentaje
en dos actividades, el cual es el 29% para cada uno, y estas aficiones son los deportes y la
lectura, reflejando un aporte importante entendiendo que estas dos actividades ayudan al cuerpo
y la mente, la siguiente afición que ellos realizan con un 21% es el ir a cine lo cual representa
que les gusta pasar tiempo juntos y finalmente el 21% restante está dividido entre cocinar, ver
TV y viajar.

24. AFICIONES DEL HIJO(A)
deportes

cine

video juegos

ver tele

14%
14%
57%
15%

Ilustración 24. Aficiones del hijo

Por otro lado la pregunta 24, muestra que las aficiones de los estudiantes está
representada en un 57% en deportes, lo cual confirma que lo el ejemplo que ven en casa se ve
reflejado en lo que les gusta hacer, un 15% les gusta ir a cine demostrando que les gusta
compartir con sus padres, y el 28% restante dividido en video juegos y ver televisión con un
mismo porcentaje del 14% cada uno, y estas dos últimas actividades muestra poca interacción
con el otro y más concentración en algo tecnológico.
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25. ¿SALE SU HIJO(A) A JUGAR FUERA DE LA CASA?
si

no

36%

64%

Ilustración 25. ¿Sale su hijo(a) a jugar fuera de la casa?

El 64% de los estudiantes salen a jugar fuera de la casa, lo cual lo hace algo importante ya
que muestran que les gusta jugar con otros niños en otros espacios diferentes a los de la casa y el
hecho de compartir con otro hace que hagan mejores relaciones, solo un 36% de los estudiantes
no salen a jugar fuera de la casa y quizás esto se vea relacionado en su contexto escolar.
26. ¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA SALE SU
HIJO(A) A JUGAR FUERA DE LA CASA?
1 -2

3 -4

ninguna

los fds

7%
36%
36%

21%

Ilustración 26. ¿Cuántas veces a la semana sale su hijo(a) a jugar fuera de la casa?
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Los coeficientes de la pregunta 26 reafirma cuantas veces a la semana el estudiante sale a
jugar fuera de la casa dando los siguientes datos: el 36% de los estudiantes salen una o dos veces
por semana, pero se ve que este mismo porcentaje manifiestan no salir ninguna vez a la semana,
corroborando de esta manera la respuesta de la pregunta anterior confirmando que tanto el
estudiante interactúa con otros niños u otros espacios diferentes a los del colegio, y el 28%
restante está dividido entre tres a cuatro veces por semana o los fines de semana, dándonos una
totalidad del 64% de los estudiantes salen a jugar afuera por lo menos una vez durante la semana.
4.1.6. Ambiente cultural
La siguiente variable es importante ya que desde la familia es donde se cultiva el gusto
por la lectura y la investigación para así verse reflejado en el colegio y quizás en su rendimiento
académico, por tal razón se hizo necesario preguntar sobre el ambiente cultural dentro de las
familias.
27. LEEN EL PERIÓDICO HABITUALMENTE
si

no

36%

64%

Ilustración 27. ¿Leen el periódico habitualmente?
Los coeficientes revelan un 64% de los padres que no leen el periódico mientras que un
36% de ellos si lo hacen, esto puede representar el hábito de la lectura en las familias del grado
cuarto de primaria no es muy frecuente o por lo menos no se interesan por este tipo de lecturas.
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28. ¿CUÁNTOS LIBROS, APROXIMADAMENTE
TIENEN EN LA CASA?
20

30

40

60

29%

menos de 10

29%

7%

14%
21%

Ilustración 28. ¿Cuántos libros, aproximadamente tienen en la casa?

Para corroborar el hábito lector entre las familias se realizó esta pregunta que acompaña la
ilustración anterior. La cual arrojo un coeficiente de 29% de familias que en casa cuentan con
menos de 10 libros. Idéntico porcentaje (29%) cuentan con 20 libros, un 21% poseen 40 libros, el
14 % tienen 30 libros y solo el 7% de los padres tienen 60 libros en su casa. Esto muestra que la
lectura no se encuentra muy reforzada al interior de las familias, y es de suma importancia
entender que todo empieza por casa y si no encuentran ahí el gusto por la lectura, lo que en el
colegio se verá reflejado negativamente.
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29. ¿TIENEN COMPUTADOR EN CASA?
si

no

100%

Ilustración 29. ¿Tiene computador en casa?

30. ¿TIENE ACCESO A INTERNET?
si

no

100%

Ilustración 30. ¿Tiene acceso a internet?
En las preguntas 29 y 30 se evidencia que el 100% de los estudiantes poseen computador
y tienen acceso a internet, esto muestra que ellos pueden investigar y hacer uso de esta
herramienta tecnológica y de esta manera ser utilizado para procesos académicos.
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31. ¿ASISTEN A
ACTIVIDADES
CULTURALES?
si

32. ¿PARTICIPAN EN
ALGUNA ACTIVIDAD
CULTURAL?

no

si

no

14%
29%

71%
86%

Ilustración 31. ¿Asisten a actividades culturales?

Ilustración 32. ¿Participan en alguna

actividad cultural?

La pregunta 31 muestra que el 86% de las familias asisten en actividades culturales como
ir a cine, teatro o conciertos. Tan solo el 14% no asisten a ninguna de ellas, mientras que en la
pregunta 32 se observa que el 71% de las familias participan en actividades culturales como
teatro, cursos o actividades musicales y el 29% manifiestan no participar en ninguna, esto puede
llegar a representar algo relevante ya que en las actividades lúdicas, deportivas, culturales y de
entretenimientos con sus familias puede generar un desempeño más favorable en su contexto
escolar.
4.1.7. Estudio
Esta es la última variables dentro de la categoría de contexto familiar, es por supuesto un
punto bastante importante, ya que en la labor como docente se evidencia que se encuentran tres
tipos de padres de familia, los primeros de ellos son los que están apoyando las tareas
constantemente que en algunas situaciones pasan a no permitir que los estudiantes realicen las
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tareas, sino que los vuelven dependientes a ellos, los segundos padres son los que no prestan
atención a los deberes académicos de los niños y por esta razón se corre el riego de un fracaso
escolar y por último los padres que apoyan, supervisan y permiten que sus hijos sean los que
desarrollen sus tareas de manera autónoma pero con el acompañamiento de ellos.

33.¿CUÁNTO TIEMPO CREEN QUE ESTUDIA
SU HIJO(A) AL DÍA?
1-3

4-6

7-9

10-12

21%
36%

29%
14%

Ilustración 33. ¿Cuánto tiempo creen que estudia su hijo(a) al día?

El 36% de los padres consideran que sus hijos estudian de 1 a 3 horas del día, el 29% de 7
a 9, el 21% de 10 a 12 y el 14% de 4 a 6, mostrando que los padres identifican que sus hijos si
dedican tiempo al estudio, ya sea entendiendo que todo el día estudian o que una vez ya no están
en el colegio dedican al menos 1 hora al día para estudiar.
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34. ¿SU HIJO ES APOYADO PARA REALIZAR
TAREAS Y ESTUDIAR EN CASA?
si

0%

no

a veces

7%

93%

Ilustración 34. ¿Su hijo es apoyado para realizar tareas y estudiar en casa?

Los coeficientes de esta grafica indican que el 93% de los padres apoyan a sus hijos en la
realización de trabajos o en el momento de estudiar en casa, un 7% a veces, dando como
resultado que ninguno de los padres deja solos a sus hijos, esto es de suma importancia ya que el
apoyo de padres en el momento de apoyar, ya sea generando un espacio para el estudio o
brindando material para el desarrollo de tareas o trabajos, esto brinda una estrategia que procura
al mejoramiento académico del estudiante.
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35. ¿QUIÉN LO APOYA?:
papá

mamá

ambos
7%

7%

tutora

tios

14%

22%

50%

Ilustración 35. ¿Quién lo apoya?

Ahora bien, en esta pregunta ya se relaciona quien es el que apoya los procesos
académicos fuera del colegio y muestran que en el 50% de los estudiantes quien apoya los
procesos académicos es la madre de familia, el 22% ambos padres y un 28% entre papá, tutora o
tíos.
36. ¿EXISTE, POR PARTE DE LOS PADRES, UN
CONOCIMIENTO DEL HORARIO Y DE LAS
TAREAS ESCOLARES DE SU HIJO?
si

no

0%

100%

Ilustración 36. ¿Existe, por parte de los padres, un conocimiento del horario y de las tareas
escolares de su hijo?
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37. ¿CONOCEN Y VALORAN LAS TAREAS
ESCOLARES DE SU HIJO?
si

no

0%

100%

Ilustración 37. ¿Conocen y valoran las tareas escolares de su hijo?

Es de suma importancia que los padres de familia tengan conocimiento del horario y
tareas de sus hijos, ya que de esta manera ayuda al colegio con el apoyo de las mismas y en las
gráficas se observa que el 100% de los padres de familia tienen conocimiento del horario y
tareas, y que además valoran las tareas que son orientadas por los docentes para mejorar su
rendimiento académico, aquí entonces se centrará en constatar que dicho seguimiento tenga
relevancia en los resultados académicos.

38. ¿ACUDE SU HIJO A CLASES PARTICULARES?
si

no

29%

71%

Ilustración 38. ¿Acude su hijo a clases particulares?
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Los coeficientes que se presentan permiten constatar que el 71% de los estudiantes no
reciben clases particulares y el 29% si las reciben, quizás esta medida deja observar la relación
que existe con el contexto escolar.

39. ¿CUÁNDO SU HIJO(A) LLEGA A LA CASA, QUIEN
LO ESPERA?
mamà

papà

hermanos

empleada

abuela

tios

nadie

padres

14%
29%

7%
7%
14%

15%
7%

7%

Ilustración 39. ¿Cuándo su hijo(a) llega a la casa, quien lo espera?

En esta pregunta podemos verificar que el 29% de los estudiantes son esperados por la
madre de familia, siendo el porcentaje más alto, el 15% por sus papás, el 14% ambos padres, el
siguiente 14% la abuela y el 28% restante está dividido entre tíos, hermanos, empleada y nadie,
en esta pregunta es de suma relevancia evidenciar si hay una relación en su contexto escolar con
estudiantes que son esperados por personas ajenas a los padres de familia. Según el artículo 23
del Código de la Infancia y la Adolescencia, “los niños, las niñas y los adolescentes tienen
derecho a que sus padres en forma permanente y solidaria asuman directa y oportunamente su
custodia para su desarrollo integral”.
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40. ¿CUANTAS HORAS AL DIA SU HIJO SE QUEDA
SOLO EN LA CASA?
1

2

3

ninguna
7%
14%
7%

72%

Ilustración 40. ¿Cuantas horas al día su hijo se queda solo en la casa?

Finamente, el 72% de los padres manifiestan que sus hijos no se quedan solos en la casa,
el 14% dicen que 2 horas al día, el 7% una hora al día y el 7 % restante tres horas al día, es
importante verificar con los estudiantes para corroborar si éste tiempo solos les genera alguna
relación en su contexto escolar.

4.2. Contexto escolar

4.2.1. Comportamental (Observación de grupo)
Después de realizar una descripción de cada una de las preguntas en la encuesta para el
contexto familiar se continuó con el contexto escolar y su primera variable es la comportamental,
para ella se realizó una observación grupal de tres áreas. Se partió de obtener la anuencia para
observar el comportamiento de los niños, en las áreas de: Matemáticas, Lenguaje y Tecnología, y
los resultados fueron los siguientes:
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O B S E RVACIO N DE GRUPO
Lenguaje

tecnologia

10
7

7

8

3
3
0

0
0
0

2

3

4

6

7
7

8
8

9

10

14

matematicas

Ilustración 41. Observación de Grupo

En la gráfica se observa que ninguna de las tres áreas se presentó bullying acción, pero sí
se genera bullying verbal en matemáticas y lenguaje. Los estudiantes generan ruidos vocales en
el transcurso de las áreas de las tres asignaturas y también acciones distractoras con mucha
frecuencia, juegan con útiles o hablan en clase. Se ha podido observar un incremento en el
número de estudiantes que realizan tales acciones, al mismo tiempo se evidencia mayor número
de estudiantes con participación en clase.
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MATEMÁTICAS
14
12
10
8
6
4
2
0

12
9
6
3
2
1

8

5

4

11

8

7
6
5
4

6

5
3

4
1

4

3

3
2

4
22

2

2
1

88
6
5

5
1

bullying accion

bullying verbal

ruidos vocales

acciones distractoras (con llamados de atención)

juega con útiles

habla en clase

5
1 11

participación en clase

Ilustración 42. Observaciones en Matemáticas

En el área de matemáticas se observa que el estudiante 1 realizó las siguientes acciones:
bullying verbal, una (1) vez y 3 veces hizo ruidos vocales, 2 veces acciones distractoras, se
observa que jugar con sus útiles y hablar en clase lo realizó un mayor número de veces, al igual
que el hecho de participar en clase. El estudiante 2 mostró jugo con sus útiles en 4 ocasiones, 5
veces participó en clase y 8 veces hablo en clase. El estudiante 3 no refiere ninguna acción de
participación en clase y solo lo hizo 3 veces, el estudiante 4 realizó acciones de charla en clase
por mayor número de veces y solo una vez participo en la misma.
El estudiante número 5 sus acciones más bajas en número de veces son realizar ruidos
vocales y hablar en clase, pero tiene el mayor número de veces con respecto a sus compañeros en
acciones distractores, así que la docente tuvo que llamarle la atención 12 veces durante las clases
observadas y además jugó con sus útiles escolares, se evidenció que no hubo participación en
clase. El estudiante 6 realizó acción de juego con sus útiles 3 veces y 2 veces de charla en clase.
Por otra parte, el estudiante 7, las acciones distractoras fueron las que más realizó para un total
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de 6 veces, 2 veces realizando ruidos vocales y 2 veces jugó con útiles. Los estudiantes 8 y 9
reportan solo participación en clase, el estudiante 10 realizó 2 veces juego con útiles y una vez
acciones distractoras. En cambio, con el estudiante 11 la acción que más realiza es el hablar en
clase con 11 veces, la siguiente acción fue jugar con útiles 7 veces, las de participación en clase
fueron 6 veces, 5 veces las acciones distractoras con llamadas de atención y, 4 veces realizó
ruidos vocales.
El estudiante 12 solo participó en clase sin realizar ninguna otra de las acciones descritas.
El estudiante 13 tuvo una igual de 8 veces en dos acciones las cuales fueron: participar en clase y
jugar con sus útiles, la acción distractora con llamadas de atención fue la siguiente que más
realizo, siguiéndole con 5 veces el hablar en clase y por ultimo 1 vez realizo bullying verbal y
por último el estudiante 14 mostro que el mayor número de veces fue el hablar en clase, las
cuales fueron 5, 1 vez realizo bullying verbal, una vez jugo con sus útiles y una vez participo en
clase.

bullying accion

bullying verbal

ruidos vocales

acciones distractoras (con llamados de atención)

juega con útiles

habla en clase

2
2

7
14

1

3

67
13
2 8

6
4

2

4

6
24

1

13
5
13

3
4
12

1012

16

T E CNO L O GÍA

participación en clase

Ilustración 43, Observaciones en Tecnología

Con respecto al área de tecnología se analiza lo siguiente, que estudiante 1 realizó 3 veces
ruidos vocales, 4 veces jugó con útiles, 2 veces hablo en clase y 1 vez participo en clase, el
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segundo estudiante una vez realizo ruidos vocales, 3 veces hizo acciones distractoras con
llamados de atención por parte de la docente, 5 veces jugó con los útiles escolares, 3 veces habló
en clase y una vez participo en la misma. El estudiante 3 realizó solo una acción y fue la
participación en clase. El estudiante 4 la acción que hizo con más recurrencia fue el hablar en
clase realizándola 4 veces y 2 veces participo en clase. Al estudiante 5 se le evidencia una subida
en la cantidad de veces y de acciones que realizo durante la clase teniendo la actividad que más
realiza que es la de los ruidos vocales con 16 veces, le continua con 12 veces jugar con los útiles,
10 veces hablando en clase y por último 6 veces con acciones distractoras y debidos llamados de
atención por parte del docente.
El estudiante 6 mostró 4 veces acciones distractoras, con llamados de atención y dos
veces habló en clase. Los estudiantes 7 y 8 evidenciaron solo una acción y fue la de jugar en
clase con sus útiles escolares. Por otra parte, el estudiante 9 mostro solo una acción y fue la
participación en clase, pero el estudiante10 durante las tres sesiones a las que se entró a observar
no manifestó ninguna acción, a diferencia del estudiante 11que realizo 5 acciones teniendo 13
veces la mayor cantidad en jugar con útiles, 7 veces realizo acciones distractoras con llamados de
atención, 6 veces ruidos vocales, 8 veces hablo en clase y 2 veces participo en clase. La
estudiante 12 participo una vez en clase y no realizó ninguna otra acción, mientras el estudiante
13 realizo 7 veces la acción de jugar con útiles, 4 veces hablo en clase y una vez participo en
clase y, por último, el estudiante 14, realizo 2 veces acciones distractoras y 2 veces habló en
clase.
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4
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1
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3
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LENGUAJE

bullying accion

bullying verbal

ruidos vocales

acciones distractoras (con llamados de atención)

juega con útiles

habla en clase

participación en clase

Ilustración 44. Observaciones en Lenguaje

En el área de lenguaje se evidencia que el estudiante 1 tuvo cinco acciones dentro de las
cuales la que realizó mayor veces fue el hablar en clase, seguido de con 4 veces de participación
en clase, tres (3) veces acciones de juego con sus útiles escolares y una vez realizo ruidos
vocales. El segundo estudiante realizo 5 veces actividades de charla en clase, tuvo una
participación de clase de 3 veces y 2 veces jugo con sus útiles escolares. El estudiante 3 participo
cuatro veces en clase. El estudiante 4 tuvo la mayor cantidad de veces en el hablar en clase, con
2 veces participación y una vez acción distractora con su llamado de atención correspondiente.
El estudiante 5 mostró un alto número de veces en el jugar con sus útiles con un total de
14 veces, seguido de 8 veces realizando ruidos vocales, 7 veces habló en clase, 6 veces acciones
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distractoras con sus llamados de voz respectivos y una vez participo en clase. Estudiante 6
mostro que la acción con mayor número es el jugar con útiles escolares realizada 14 veces, 3
veces realizo acciones distractoras con llamados de atención, 2 veces hablo en clase y una
participo en la misma. Continua el estudiante 7 con dos veces realizando ruidos vocales y
jugando con los útiles en cada una y 3 veces participación en clase. El estudiante 8 realizo 3
veces participación en clase y dos veces jugo con sus útiles. Por su parte, el estudiante 9 mostro 3
veces participación en clase. El estudiante 10 participó en clase tres veces y hablo una vez en
clase.
En cambio, el estudiante 11 mostro 6 acciones teniendo 15 veces como la acción que más
realizó, que fue el hablar en clase, 9 veces hizo ruidos vocales, 8 veces acciones distractoras con
llamados de atención, jugo y participo en clase con un número de veces, 6 en cada una y una vez
realizo bullying verbal. El estudiante 12 participo siete veces y 3 veces hablo en clase. Estudiante
13 su mayor acción fue el participar en clase realizándola 8 veces y 10 veces en acciones
distractoras con llamados de atención y hablar en clase y, por último, el estudiante número 14
realizo 8 veces el hablar en clase, 4 veces acciones distractores con llamados de atención
respectivo, 2 veces participo en clase y 2 veces hizo bullying verbal.
Finalmente, al observar las tres áreas evidencia que los estudiantes con mayor cantidad de
acciones y de veces realizada cada acción son los estudiantes 5 y 11, a la vez también se
evidencia que los estudiantes que solo realizaron participación en clase fueron los estudiantes 3 y
9 y que los estudiantes 4 y 10 son estudiantes promedios que algunas veces participan o realizan
alguna otra actividad pero no las realizan con gran cantidad de veces y en algunas hasta nula
cualquier acción.
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4.2.2. Contexto Académico

Analizando la tabla siguiente (No 2) muestra coeficientes de acumulado notas de los
cuatro periodos se aprecia la información y rendimiento académico para cada estudiante,
teniendo en cuenta los parámetros del colegio al clasificar si el estudiante se encuentra en bajo,
básico, alto o superior.

Plan lector

química

8.8

9.5
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9.2

8.2

8.1

9.0

9.1

8.3

7.9

8.5

8.3

8.0

9.1

8.0

9.0

8.6
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7.6

7.3
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9.3

8.4
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8.5

Lengua Castellana

Geoestadística

Lectores C

Física

8.9

informátic
a
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Danzas

8.5

Educación
F
Religión

Ciencias S

1

Estudiante

Ciencias

Democraci
a
Educación
A
Ética

Tabla 2. Notas del acumulado del IV periodo

Se encontró que el estudiante 1 en sus calificaciones de casi todas las áreas se ubica en
nivel alto o superior, solamente el área de inglés lo muestra en básico y un promedio acumulado
de áreas en alto con 8.6.
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El estudiante 2 tiene la mayoría de las áreas básicas en básico, dos asignaturas en bajo de
estas mismas y cinco materias no básicas, entre religión, ética, educación física, física e historia,
se encuentra en alto, con un promedio acumulado en básico con 7.6. El estudiante 3 posee la
mayor cantidad de las áreas en superior y el resto en alto, ninguna área en básico o bajo y con un
acumulado de superior con 9.1. El estudiante 4 tiene la mayor cantidad de las áreas en alto y
algunas en superior, ninguna en básico o bajo, con un promedio acumulado en superior con 8.7.
El estudiante 5 muestra que la mayor cantidad de las áreas se encuentra en básico, 2 en
alto y una en superior, con un acumulado en alto con 8.1. El estudiante 6 tiene la mayor cantidad
de áreas en básico, 4 en alto, dos en superior y 3 en bajo, con un promedio acumulado en básico
con 7.7. El estudiante 7 posee más de la mitad de las áreas en alto, 2 áreas en superior y siete en
básico, con un acumulado en alto con 8.4. El estudiante 8 tiene la mayoría de las notas en básico,
5 áreas en alto, 6 áreas en superior y ninguna en bajo para un acumulado en alto con 8.6. El
estudiante 9 mostró que la mayor cantidad de áreas están en alto, 8 áreas en superior, una en
básico y ninguna el bajo para un promedio acumulado en alto con 8.9.
El estudiante 10 tiene la mayoría de las áreas en alto, 6 en superior, 6 en básico y ninguna
en bajo para un acumulado en alto con 8.6. El estudiante 11 muestra más de la mitad de las áreas
en básico, 3 áreas en alto, 2 en superior y 3 áreas en bajo para un acumulado en básico con 7.8.
El estudiante 12 tiene la mitad de las áreas en alto y la otra mitad en superior para un acumulado
en superior con 9.0. El estudiante 13 mostró que la mayor cantidad de las áreas está en alto, 9 en
superior, una en básico y ninguna en bajo para un acumulado en alto con 8.8. Y, por último, el
estudiante 14 muestra que la mayoría de las áreas están en básico, 5 áreas en alto, una en superior
y una en bajo para un acumulado en básico con 7.9.
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Capitulo V. Interpretación de Datos

Esta investigación se fundamenta en la correlación entre el contexto familiar y el contexto
escolar de estudiantes del 4º grado de Primaria, para lo cual se indagan las relaciones que puedan
tenerse en los dos contextos –el familiar y el escolar-. Por tal razón, fue fundamental realizar una
revisión con la interpretación de los datos obtenidos con los instrumentos aplicados.
Para la interpretación se verificó la aplicación de instrumentos a dos (2) de los estudiantes
con el mejor promedio, 2 que tuvieran un promedio medio y 2 con promedio bajo. Escogidos por
cuestión de tiempo y espacio. Esto con relación al rendimiento académico. Se correlacionan los
sujetos (estudiantes – familia), Escogiéndose 2 estudiantes con un excelente comportamiento,
dos con un comportamiento medio y dos con un bajo comportamiento y después detectar a los
estudiantes se verificara que relación se encuentra dentro de cada familia de dichos estudiantes.
Con la realización de sus objetivos general y específicos este trabajo investigativo permite
informar sobre la contrastación de lo teórico y lo práctico que postula y comprueba que las
conductas de inducción a la autorregulación académica desplegadas por la investigadora, los
padres, madres y demás miembros de familia de los niños de 4º grado para la realización de sus
tareas habituales en el hogar, en general, inciden significativa y positivamente sobre la
percepción de competencia que van desarrollando sus hijos como estudiantes y al mismo tiempo
sobre el rendimiento académico obtenido en las diversas áreas curriculares en las que se trabajó
En el proceso de acercamiento de la institución educativa, se logró visto bueno y
autorización de las directivas y al mismo tiempo se despertó el interés en los docentes
colaboradores los cuales opinaban y enriquecieron el proceso y solicitaron se hagan otras
actividades porque les pareció interesante para la formación de sus educandos.
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Contrastan los hallazgos que se presentaran de manera esquemática en los cuadros
siguientes con los planteamientos referenciados en el Marco Referencial y teórico que
acompañan el Capítulo II de esta investigación entre los cuales se tienen los aportes de: (Rojas
Bohorquez, 2005) (Reveco, Ofelia, Blanco Rosa y Umayahara Mami para UNESCO, 2004),
(Rodríguez & Tunarosa, 2005) Rodríguez (2012), entre otros.
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5.1. Rendimiento académico vs contexto familiar

Datos
familiares

1.

Estudiantes y
promedios

Tabla 3. Encuesta - Datos familiares

El estado civil de los padres es:

Estudiante 3

Estudiante 12

Promedio Alto
9,10
9,00

Estudiante 7

Estudiante 5

Promedio Medio
8,40
8,10

Estudiante 6

Estudiante 2

Promedio Bajo
7,70
7,60

casados

casados

casados

Casados

casados

unión libre

3. Vive papá

Si

si

Si

Si

si

si

4. Edad papá:

46

40

37

39

38

40

5. Profesión papá

militar activo

militar activo

mayor ejercito

militar - abogado

militar

empleado

6. Estudios papá

ninguno

posgrado

posgrado

Posgrado

posgrado

ninguna

Si

si

Si

Si

si

si

tiempo completo

7am - 4:30 pm

completo

6am - 6pm

6am- 10 pm

7am- 5pm lun a
sab

10. Vive madre

Si

si

Si

Si

si

si

11. Edad madre:

37

37

35

34

37

38

12. Profesión mamá

Empleada

Admon de
empresas

medico

Psicóloga

técnico

empleada

13. Estudios mamá

Ninguno

posgrado

posgrado

Posgrado

ninguna

ninguno

Si

si

si

Si

si

si

8 horas

11am - 7:30 pm

8 horas

630am-6pm

7am- 5pm lun a
sab

2

1

3

2

3

1

padre, madre,
abuelos e hijos

padre, madre e
hija

padre, madre e
hijos

padre, madre e
hijos

padre, madre e
hijos

padre, madre e
hijo

7. ¿Trabaja fuera de la casa?
8. Horario Laboral

14. ¿Trabaja fuera de la casa?
15. Horario Laboral
16. ¿Cuántos hijos tiene?
17. Personas que viven en casa:
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Correlación entre Promedio de Notas y Promedio
edad de los padres
Promedio de Notas

9,50
9,00
8,50
8,00
7,50
7,00
6,50
41,5

38,5

36

36,5

37,5

39

Promedio edad de los padres

Grafico 1, Correlación entre Promedio de Notas y Promedio edad de los padres,
Se presentan coeficientes en la tabla 1, que permiten encontrar las relaciones entre el
contexto escolar con la variable del rendimiento académico y el contexto familiar, con esta
información se puede ver que de los seis estudiantes 5 de ellos sus padres son casados y uno en
unión libre, así que se puede afirmar que no existe relación aparente entre su rendimiento
académico y el estado civil de los padres, todos los seis estudiantes tiene una familia nuclear
común, mostrando que hay compromiso por parte de los padres y que su rendimiento académico
no se relaciona con el tipo de familia que ellos tienen. Así mismo lo afirma la investigación
realizada por (Santin & Sicilia, 2013):
“Si bien la mayoría de los estudios concluyen que los hijos que habitan con uno sólo de
sus padres tienen peor desempeño que sus pares que habitan con ambos padres
biológicos, no existe consenso acerca de la magnitud de este efecto ni acerca de cuál es la
verdadera relación causal de dichos efectos” (Pág. 6)
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La edad de los padres es otra variable en el contexto familiar. Se observó que cuando los
padres tienen edad promedio de 37 a 46, los estudiantes tienen mejor promedio, si la edad de los
papás va de 40 y 46 años, el desempeño de sus hijos es medio si tienen de 37 a 39 y desempeño
bajo de los niños si los padres tienen entre 38 y 40 años. Acerca de la edad de sus madres, los
estudiantes de desempeño alto tienen mamas con 37 años, los de medio tiene 34 y 35 y bajo 37 y
38, mostrando que a mayor madurez en tono a la edad de los padres su apoyo a los hijos es
mayor para que su rendimiento sea mejor y en torno a la relación con las mamás su mayor
madurez no favorece mucho en el rendimiento de los estudiantes.
Con respecto al estudio de los padres, se realiza la apreciación de la relación entre el
rendimiento escolar de los estudiantes influenciado en qué tipo de estudio sus progenitores han
tenido, ya que se puede interpretar que si los padres manejan un nivel académico alto pueden
compartir un mayor conocimiento con sus hijos para aportarles y apoyarlos en sus procesos
escolares. Según Campos (2006), los hijos de padres con estudios universitarios, “tienden a
obtener mejores calificaciones que los hijos de padres menos calificados”, (pág.24).
En torno a estudiantes con notas altas, se observó comportamiento variado, por ej. Para el
caso del estudiante 3 ninguno de sus padres ha estudiado y sin embargo su rendimiento es alto.
Y en el caso del estudiante 12 se muestra que ambos padres han realizado estudios universitarios,
contrastado con los estudiantes de rendimiento medio se observó que en ambos estudiantes sus
padres tienen nivel universitario y por último los estudiantes de rendimiento básico se muestra
que solo el padre del estudiante 6 tiene nivel universitario pero la madre no estudio en
universidad y en el caso del estudiante 2 ninguno de los padres posee estudios universitarios. Sin
embargo, los resultados no generan una relación directa entre el nivel académico de los padres y
el rendimiento académico del estudiante.
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Tabla 2. Encuesta – ingresos económicos
Estudiante 3

Estudiantes y
promedios

Datos
familiares

Estudiante
12

Estudiante 7

Promedio Alto
9,10
9,00

18. ¿De las
siguientes fuentes
de ingreso
Sueldo y
económico, de cuál
arriendos
depende el
sustento de su
familia?

Sueldo

Estudiante 5

Estudiante 6

Promedio Medio
8,40
8,10

Sueldo y
negocio

Sueldo

Estudiante 2

Promedio Bajo
7,70
7,60

Sueldo y
arriendo

Sueldo

Continuando con los coeficientes de la tabla 2, se realiza la hipótesis que el tener mayores
ingresos familiares podría mejorar el rendimiento académico del estudiante, podría ser cierta esa
relación en ingresos económicos, pero la investigación no confirmó la hipótesis que al tener
mayores ingresos familiares podría mejorar el rendimiento académico del estudiante, ya que
tiene mayor posibilidad de recibir ayuda para la compra de materiales y con ello facilidad para
realizar trabajos, o para poder apoyar al estudiante para solventar nuevas necesidades. Sin
embargo, los resultados no generaron relación dado que no se ve que los hijos de padres con
mayores de ingresos económicos tengan mejor rendimiento académico.
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Estud
iantes y
promedios

Tabla 3. Encuesta – vivienda
Estudiante 3

Datos
familiares

20. ¿En qué
barrio vive?
21. Tipo de
vivienda:
22.
Características
de la vivienda:
23. Cuantas
habitaciones
tiene:
25. ¿En qué
parte de la casa
su hijo(a)
estudia?

Estudiante 12

Promedio Alto
9,10

9,00

Gran Granada la felicidad
Propia

3

Promedio Bajo

8,40

8,10

7,70

7,60

ciudad
Alsacia

los
libertadores

Primavera el
Tintal

Arriendo

Arriendo

Apartament
o

Apartament
o

Álamos Norte

apartamento

3

Sala

Estudiante 5 Estudiante 6 Estudiante 2

Promedio Medio

Propia Propia

Apartamento

Estudio

Estudiante 7

3

habitación o sala
de computador

2
sala –
habitación

Propia
Cas
a

3

Sala

2

comedor

La tabla 3, revela que de 4 de 6 estudiantes, viven en casa propia y 2 viven en arriendo.
Pero se comprobó que esos dos estudiantes mostraron un desempeño superior al de aquellos que
tienen casa propia, Otro aspecto relevante fue la distancia de la residencia al colegio. Las
viviendas de 2 estudiantes con desempeño básico viven lejos del colegio, gastan mayor tiempo
en desplazarse a casa. Sobre el espacio de estudio, todos tienen espacio adecuado y la mayoría
realizan actividades académicas y tareas en la sala.
En el caso de los estudiantes de desempeño medio coincidieron en que las realizan en la
sala o en la habitación. Se podría pensar que ambos lugares se prestan para que se pueden
distraer puesto que la sala de la casa es el lugar donde por lo general se encuentra el televisor.
Sin embargo, en el caso de esos estudiantes no se pudo comprobar si el espacio donde se estudia
tiene o no tiene relación con el rendimiento académico del estudiante.
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Datos
familiares

Estudiantes y
promedios

Tabla 4. Encuesta- Ambiente familiar

28. ¿Mantiene
diálogo con su hijo
(a) respecto a
problemas
escolares,
personales, etc.?
29. ¿Cuántas veces
a la semana
mantiene diálogo
con sus hijos
respecto a
problemas
escolares?
30. ¿Tiene
establecidas unas
normas de
convivencia en
casa?
¿Cuál el grado de
cumplimiento?
Indique por lo
menos 3 de estas
reglas:

Estudiante
3

Estudiante
12

Estudiante 7

Promedio Alto

Estudiante 5

Estudiante 6

Promedio Medio

Estudiante 2

Promedio Bajo

9,10

9,00

8,40

8,10

7,70

7,60

a veces

Siempre

Siempre

Siempre

Siempre

Siempre

6

más de 10

más de 10

más de 10

5

más de 10

Si

Si

Si

Si

Normal

Normal

Tender la
cama,
recoger el
desorden,
respeto
mutuo

Recoger la
ropa, no dejar
regueros,
levantar el
No uso de
plato de la
computador
mesa y
ni video
organizar
maleta del
colegio

31. ¿Quién toma las padre y
decisiones en casa? madre

padre y
madre

Mucho

Normal

padre y
madre

Ver
televisión o
jugar video
juego
después de
realizar sus
tareas,
arreglar su
cuarto y
respeto hacia
los demás.
padre y
madre

Si

Si

Normal

Normal

Organizar su
habitación,
hacer tareas
y limpiar

Tender la
cama, lavar
los platos de
la semana y
organizar su
ropa

padre y
madre

padre y
madre

Pese a que Guzman Arteaga & Pacheco Lora, (2014), consideran que si hay relación en
torno al “El acompañamiento y la comunicación que los estudiantes tengan en el hogar en cuanto
a valores y principios, sumado a las habilidades cognitivas, están asociados con el rendimiento
académico”, (pág. 89). Sin embargo se aclara que con la aplicación de instrumentos en la
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investigación los hallazgos indican que no existen o no se encontró una relación directa en el
rendimiento escolar del estudiante. Quizá porque las preguntas que se realizaron, la mayoría de
los padres responden de manera similar, pues mantienen diálogos con sus hijos con respecto a los
problemas escolares, tienen normas en su casa y ambos padres toman las decisiones en casa.
Contrasta lo expuesto por gran número de pedagogos, psicólogos y teóricos que confirman la
relación favorable para el rendimiento académico alto de los estudiantes con lo investigado y
revelado por (Guevara Melo, Jaramillo Concha, & Tovar Paredes, 2013) quien dice que:
“si bien es cierto la familia se considera como un sistema en el cual los subsistemas
interactúan afectándose entre sí, esa afectación no depende de la estructura, es decir, se
dará independientemente de si la familia es de tipo monoparental, nuclear, compuesta,
extensa o reorganizada” (pág., 17).
Sobre la relación con la utilización del tiempo libre, la lúdica y la frecuencia de
realización de actividades fuera de casa se muestran los resultados en la Tabla siguiente con
coeficientes como aficiones de los padres, el tiempo (horas al día) dedica su hijo(a) a la TV,
videojuegos, Internet:

Datos
familiare
s

Estudia
ntes y promedios

Tabla 5. Encuesta – Tiempo libre

32. ¿Cuánto tiempo
(horas al día) dedica su
hijo(a) a la TV,
videojuegos, Internet
33. Aficiones de los
padres (enumerarlas):
34. Aficiones del hijo(a)
(enumerarlas):

Estudiante 3

Estudiante
12

Estudiante
7

Promedio Alto
9,10

9,00

4 horas

1 hora y
media

cine y
atletismo
ciclismo

patinar y
jugar con el
perro
patinar,
patineta y

Estudiante 5

Estudiante
6

Estudiante 2

Promedio Medio Promedio Bajo
8,4

8,10

7,70

7,60

3 horas

2 horas

3 horas

1 hora

ejercicio –
deporte

salir en
baloncesto,
familia y ver Pasear
bicicleta
películas
jugar video jugar play,
bicicle
juegos y ver pasear
ta

0

practicar
taekwondo
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manualidad
es
35. ¿Sale su hijo(a) a
jugar fuera de la casa?
36. ¿Cuantas veces a la
semana sale su hijo(a) a
jugar fuera de la casa?
37. ¿Qué actividad física
realiza cuando sale fuera
de la casa?

videos en la
computador
a

Si

Si

No

Si

Si

No

4

1

_

2

1

-

Patinaje

juega en el
parque con
los otros
niños

practicar
taekwondo

jugar
baloncesto y Correr
correr

baloncesto y
bicicleta

Correlación Notas x TV, VJ, Internet
Promedio de Notas

9,50
9,00
8,50
8,00
7,50
7,00
6,50
4,00

1,50

3,00

2,00

3,00

1,00

Horas/día TV, videojuegos, internet

Grafico 2. Correlación Notas x TV, internet
Fuente: elaboración propia

Promedio de Notas

Correlación Notas x Juego fuera de casa
9,50
9,00
8,50
8,00
7,50
7,00
6,50
4

1

-

2

1

Veces que sale a jugar fuera de la casa (semana)

Grafico 3. Correlación Notas x juego fuera de casa
Fuente: elaboración propia
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-

La tabla 5 y los gráficos muestran coeficientes de tiempo libre de los estudiantes
revelando que aquellos niños con desempeño superior realizan actividades físicas como patinaje
o juegos infantiles y que los estudiantes con el mejor rendimiento son los que semanalmente
salen con mayor frecuencia a realizarlos. Por eso se infiere en este caso que si existe una relación
y que a mayor tiempo libre y realización de actividades placenteras para él, mejor será
rendimiento académico. Se comprueba con el estudiante 2 cuyo puntaje de desempeño más
básico, disfruta pocas horas en el T.V o en Internet, no sale a jugar fuera de la casa. Puede verse
claramente la relación indicando que a menor número de actividades en tiempo libre su
rendimiento académico es básico.
Se tiene otro estudiante con desempeño básico que si sale y si disfruta más horas para ver
T.V pero pocas hora para de actividades fuera de casa y sus aficiones son jugar Play así que
quizás una relación sea la interacción con otros niños, ya que se muestra que estos dos
estudiantes tiene poca o nula interacción con otros niños en tiempo libre y esto quizás genera
alguna relación con su desempeño académico. Como afirman Herrera, Delgado, Fonseca y
Vargas (2012:
Las dificultades escolares o de aprendizaje, como los problemas de conducta, pueden
relacionarse con complicaciones afectivas del niño o la niña, ocasionadas por problemas
familiares y sociales, que a la vez pueden generarle otras dificultades para vincularse con
otras niñas y niños en la escuela (pág. 4).
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Tabla 6. Encuesta – ambiente cultural.
Estudiante 3 Estudiante 12

Estudiantes y
promedios

Datos
familiare
s

38. Leen el periódico
habitualmente

Promedio Alto
9,1
9,00

0
si - noticias

39. La mayoría de los libros consulta
que tienen en casa son de:
40. ¿Cuántos libros,
menos de
aproximadamente tienen en 10
la casa?
41. ¿Son aficionados a la
si
lectura?
42. ¿Tienen computador en
si
casa?
43. ¿Tiene acceso a Internet?
si
44. ¿Asisten a actividades
culturales?
45. Participan en alguna
actividad cultural.

si - cine
no

si - noticias,
crucigramas y
jeroglíficos
Consulta

Estudiante
Estudiante
Estudiante 5
Estudiante 2
7
6
Promedio
Medio
Promedio Bajo
8,1
7,6
8,40
7,70
0
0
n
No
no
No
o
otros

40

Consulta
4

otros

menos 10

Consulta
30

20

0
No

Si

Si

no

No

Si

Si

Si

si

Si

Si

Si

Si

si

si

si - cine y
teatro
No

si – cine

si -cine
n

si- cine
No

si cine

si- cursos

No

o

Por otro lado sobre las indagaciones acerca de la relación con ambiente cultural los
resultados indicaron que los estudiantes con desempeño básico, no leen el periódico y tampoco
tienen hábito lector y alguno de los chicos estudiados con puntaje básico solamente poseen entre
20 a 30 libros en casa, mientras que aquellos cuyo desempeño fue superior regularmente leen el
periódico y poseen hábito de lectura. Aunque el número de libros que poseen no es mayor de 40,
si tienen la costumbre de leer. Igualmente se presenta con aquellos cuyo desempeño es medio,
aunque indicaron que no leen periódicos sin tienen hábito lector de esta manera es posible
establecer la relación lectura - rendimiento académico.
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Datos
familiare
s

Estudiantes y
promedios

Tabla 7. Encuesta– estudio

46. ¿Cuánto tiempo
creen que estudia su
hijo(a) al día?
47. ¿su hijo es apoyado
para realizar tareas y
estudiar en casa?
¿quién lo apoya?: y
describa brevemente
como le ayuda a
estudiar

Estudiante 3

Estudiante
12

Estudiante 7

Promedio Alto
9,10
10 horas

cuando el
padre está en
la casa
colabora con
asesoría, y la
abuela y el
hermano
mayor la
asesora y le
ayuda a
consultar
Si

48. ¿Existe, por parte
de los padres, un
conocimiento del
horario y de
las tareas escolares de
su hijo?
49. ¿Conocen y valoran
Si
las tareas escolares de
su hijo?
50. ¿Acude su hijo a
No
clases particulares?
51. ¿Cuándo su hijo (a) la abuela
llega a la casa, quien lo
espera?
52. ¿Cuantas horas al
Nunca
día su hijo se queda
solo en la casa?

Promedio Medio

9,00

8,40

9 horas

si

Estudiante 5 Estudiante 6 Estudiante 2

Si

mamá y
papá

Si

Promedio Bajo

8,1

7,7

7,6

0

0

0

3 horas

2 horas

4 horas

8 horas

si

Si

a veces

Si

mamá ayuda
con internet y
explicar el
contexto

madre,
una tutora
explícatelas
dudas que
tenga acerca
de las
actividad
realizada

la mamá

si

Si

Si

si

Si

Si

Si

si

Si

Si

Si

No

no

No

mamá o
abuela

sus padres o la
abuela

Madre

los
hermanos

una señora
que lo cuida

Nunca

casi nunca y si
se queda solo
no es mucho
tiempo

2 horas

3 horas

dos horas y
media
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Los estudiantes de desempaño básico manejan una cantidad de tiempo de estudio
adecuada pero no cuentan permanentemente con acompañamiento pues al llegar a la casa están
solos y tienen dos a tres horas. Puede por eso considerarse en relación con su nivel académico.
En tanto que otros cuyo desempeño superior y medio siempre están acompañados por alguien
que los apoya en casa para estudiar. “La familia desempeña un papel crítico en los niveles de
consecución de los alumnos y los esfuerzos por mejorar los resultados de los alumnos son mucho
más efectivos si se ven acompañados y apoyados por las respectivas familias”, (Bolívar, 2006,
pág. 133).

1.5. 5.2 Comportamiento vs contexto familiar
Continuando con la interpretación de coeficientes acumulados durante la observación de
clase con los seis estudiantes, los dos con comportamiento alto, los otros dos de comportamiento
medio y los siguientes dos de comportamiento bajo, definidos así por la cantidad de acciones y
que clase de acciones fueron las realizadas durante las observaciones que se hicieron en las tres
áreas.

Datos
familiares

Estudiantes y
promedios

Tabla 8. Encuesta – datos familiares
Estudiante 3

Estudiante 9

Estudiante 10

Estudiante 4

Promedio Medio
0a2
2a3
Participación Participación
acciones
acciones
1. El estado civil Casados
Casados
Separados
Unión libre
de los padres:
Si
Si
si
Si
3. Vive papá
46
42
37
41
4. Edad papá:
5. Profesión papá
6. Estudios papá
7. ¿Trabaja fuera
de la casa?

Promedio Alto

Militar activo
Ninguno
Si

abogado –
Admon
Posgrado

Suboficial
ejercicio
doctorado
Si

Militar
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Si

Estudiante 11

Promedio Bajo
4a5
5a6
acciones
acciones
Casados
Separados
Si

Si

39

29

militar abogado
Posgrado

Posgrado
Si

Estudiante 5

Docente
Ninguno
Si

Si

8. Horario Laboral
10. Vive madre
11. Edad madre:
12. Profesión
mamá
13. Estudios
mamá
14. ¿Trabaja fuera
de la casa?
15. Horario
Laboral

Tiempo
completo
Si
37

7am - 5 pm
Si
27

Empleada

Estudiante

Ninguno

Ninguno

Si
8 horas

No
-

tiempo
completo
Si
38
Auxiliar
Admon ejer.
Ninguno
Si
44 horas
semanales

7am- 5 pm L
aS
Si
37

6am - 6pm
Si

6:20 am 2pm
-

34

-

Psicóloga

Psicóloga

-

Maestría

Posgrado

-

Si
8am -4 pm L
aS

Si

-

-

-

Las familias han dejado de cumplir su función de socialización primaria, no transmiten a
sus hijos determinada visión del mundo sino que los han abandonado a sus propias elecciones. A
partir de ello Tiramonti (2005) reclama a las familias para que reasuman su función de autoridad
y de socialización primaria con sus hijos de modo de restituir la capacidad familiar de regular los
comportamientos de sus hijos. Con los hallazgos anteriores se confirma lo evidente, dado que sin
importar el tipo de familia a la que el estudiante pertenezca y la situación que en su casa tenga, lo
importante es que esa familia sea cual sea, (nuclear, de un padre o una madre), asuman su
función para que en sus hijos se genere y produzca el mejoramiento del comportamiento como
estudiantes.
Continuando con la interpretación de los coeficientes mostrados en la tabla 10 y 11 para
ver la relación entre el comportamiento y la información familiar también es posible afirmar que
se evidencia que de los seis estudiantes, 4 viven con padre y madre y solo dos viven con solo con
papá o solo con mamá. Ahora bien, en el caso del estudiante 11 vive con solo papá y como se
evidenció, su comportamiento mostró ser bajo con muchas acciones en el salón que afectan su
comportamiento y recibía llamados la atención durante las clases. El estudiante 5 resulto ser otro
alumno con muchas acciones en el aula. Este chico, cuyos padres son casados y cuenta con una
familiar nuclear no muestra relación de la conformación de la familia con su comportamiento
bajo.
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El estudiante 10 vive solamente con su mamá y su comportamiento es básico, cabe
aclarar que los estudiantes con buen comportamiento si tienen una familia nuclear, pero como se
dijo anteriormente es difícil encontrar relación con respecto a este aspecto.
Tampoco se obtuvieron evidencias de que el nivel de estudio del padre tenga relación con
el comportamiento de los niños, ya que la mayoría de los papás tienen un nivel académico de
pregrado, solamente se obtuvo evidencia para el caso de las mamás de los niños con
comportamiento alto no tienen ningún estudio o hasta ahora están estudiando pero sin embargo,
esos son los niños que tienen mejor comportamiento. Por ello, se razona y concluye que el nivel
de estudio no refleja una relación con el comportamiento de los estudiantes. Casi se podría decir
que el bajo nivel de estudios de la mamá hace con que el niño sea más juicioso, supuestamente
porque la mamá se esfuerza por no verlo sin estudio como ella.
Finalmente, en torno al horario laboral de los padres que corresponde a tiempo completo,
en todos los estudiantes, no se pudo evidenciar que la jornada laboral de los padres tenga
relación con el comportamiento de los estudiantes.
Tabla 9. Encuesta – ingresos económicos
Estudiante 3

estudiantes y
promedios

Datos
familiar
es

Estudiante 9

Estudiante 10 Estudiante 4

Estudiante 5

Promedio Medio

Promedio Bajo

Participación

0a2
acciones

2a3
acciones

4a5
acciones

5a6
acciones

Sueldo

Sueldo

sueldo y
arriendo

Sueldo y
negocio

Sueldo

Promedio Alto
Participación

18. ¿De las
siguientes
fuentes de
ingreso
Sueldo y
económico, de arriendos
cuál depende el
sustento de su
familia?
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Estudiante 11

En la parte de ingresos económicos tampoco se evidencia una relación ya que para la
mayoría de las familias su sustento esencial proviene del salario y en la tabla se muestra que esto
se encuentra dividido ya que 3 familias tienen algún ingreso adicional pero representan a un
estudiante por cada una de las categorías que se dividió y las otras tres familias solo tienen el
sueldo y también representa a un estudiantes de las tres categorías por consiguiente está dividido
de la misma manera y esto hace que se represente como no relación entre comportamiento e
ingresos económicos.

Tabla 10. Encuesta – vivienda
Estudiante 3

Estudiantes y
promedios

Datos
familiare
s

Estudiante 10

Promedio Alto

Participación

20. ¿En qué
barrio vive?

Estudiante 9

Estudiante 5

Promedio Medio
2a3
acciones

Participación

0 a 2 acciones

Villa Luz

Roma
Kennedy

Santa Rosita

familiar

Propia

Propia

Casa

apartamento

Casa

Gran Granada

21.
Tipo de
Propia
vivienda:
22.
Característica
Apartamento
s de la
vivienda:
23. Cuantas
habitaciones
3
tiene:
25. ¿En qué
parte de la
Estudio
estudia casa
su hijo(a)?

Estudiante 4

Estudiante
11

Promedio Bajo
4 a 5 acciones

5a6
acciones

Engativá
ciudad Alsacia Villa
Teresita
Arriendo
Arriendo
Casa
Apartamento

5

3

6

2
2

sala de estudio

habitación

habitación,
comedor o
estudio

Comedor
sala –
habitación

Los coeficientes de la tabla 10 se evidencia una relación en el sector donde viven los
estudiantes que comportamiento alto ya que ambos viven al noroccidente de la cuidad de Bogotá
y quizás por ser barrios más o menos seguros dentro de la capital pueda eximirlos al menos en
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parte de la observación de comportamientos no deseados y por ello, quizá su comportamiento es
el adecuado, por otro lado, la otra relación que se evidencia es que los dos estudiantes con
comportamiento bajo viven en vivienda arrendada, lo que quizás pueda verse relacionado en su
comportamiento originado en los cambios de residencia frecuentes al no contar con una
residencia o lugar fijo de vivienda. Así mismo puede suponerse que en alguna parte de donde
han vivido hayan visto conductas indeseadas, que ahora ellos manifiesten en las aulas. Aparte de
lo anterior, no se encuentra ninguna otra relación ya que cada estudiante tiene su habitación y un
espacio donde estudiar.

Datos
familiares
28. ¿Mantiene
diálogo con su
hijo(a) respecto a
problemas
escolares,
personales, etc.?
29. ¿Cuántas
veces a la
semana mantiene
diálogo con sus
hijos respecto a
problemas
escolares?
30. ¿Tiene
establecidas unas
normas de
convivencia en
casa?
¿Cuál el grado de
cumplimiento?
Indique por lo
menos 3 de estas
reglas:

ntes y promedios

Estudia

Tabla 11. Encuesta – Ambiente familiar
Estudiante 3

Estudiante 9

Promedio Alto
Participación

Estudiante 10

Estudiante 4

Promedio Medio

Promedio Bajo

0 a 2 acciones 2 a 3 acciones 4 a 5 acciones 5 a 6 acciones

a veces

siempre

Siempre

siempre
Siempre

3

7

4

6

Normal

Estudiante 11

Participación

a veces

Si

Estudiante 5

3
más de 10

Si

Si

Si

Normal

Mucho

Normal

respeto e
igualdad

comer
siempre en
familia, lavar
su plato, asear
su habitación
y realiza

horario de
tender la
T.V y horario
cama, recoger para dormir
el desorden,
respeto mutuo
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Si

Normal
Ver televisión
o jugar video
juego después
de realizar sus
tareas,
arreglar su

Si

Normal
ordenar su
habitación,
comer en la
mesa, ordenar
sus juguetes y
ropa

31. ¿Quién toma
las decisiones en
casa?

tareas primero cuarto y
y luego juega respeto hacia
los demás.
padre y madre padre y madre padre y madre
Padre
padre y madre
padre y madre

Los coeficientes obtenidos en el ambiente familiar evidencian que los padres de
estudiantes con comportamiento alto a veces hablan con sus hijos acerca de los problemas
escolares y personales, mientras que el resto de familias manifiestan tener un dialogo constante,
de esta manera es la única relación que se logra evidenciar que los padres que no dialogan con
mucha frecuencia tiene hijos que saben solucionar problemas escolares y personales y por lo
tanto su comportamiento es alto, ya que saben solucionar y comportarse adecuadamente sin
necesidad que un adulto este en constante revisión. Para el resto de preguntas la respuesta es
similar en todos los casos, pues todos tienen reglas establecidas con grado de exigencia normal y
los dos padres son los que toman las decisiones solo el estudiante 11, las tomas del padre ya que
con él es con quien vive.

Datos
familiares

Estu
diantes y
promedios

Tabla 12, Encuesta – tiempo libre
Estudiante 3

Estudiante 9

Promedio Alto

Participación

Participación

32. ¿Cuánto
tiempo (horas
2 horas
al día) dedica
su hijo(a) a la 4 horas
TV,
videojuego,
Internet
33. Aficiones
lectura
cine y
de los padres
atletismo
(enumerarlas):
34. Aficiones
investigación
del hijo(a)
(enumerarlas): ciclismo
35. ¿Sale su
Si
hijo(a) a jugar

si

Estudiante
Estudiante 4
10
Promedio Medio
0a2
2 a 3 acciones
acciones
4 horas

2 horas

ver
tv y viajar
y cine
ver tv e
indagar en
el pc
No
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deporte

cine , jugar

Si

Estudiante 5

Estudiante 11

Promedio Bajo
4a5
5 a 6 acciones
acciones
2 horas

2 horas

salir
en familia y
ver películas
jugar video
juegos y ver
videos en la
computadora
Si

jugar
futbol y ver tv
ver tv, jugar
con sus
juguetes y
jugar futbol
si

fuera de la
casa?
36. ¿Cuantas
veces a la
semana sale
su hijo(a) a
jugar fuera de
la casa?
37. ¿Qué
actividad
física realiza
cuando sale
fuera de la
casa?

4

-

3

2

1 los fds

4

deportes

Caminar

montar bicicleta
y baloncesto

Patinaje

jugar
baloncesto y
correr

jugar futbol

Tabla 13. Encuesta ambiente cultural

Estudiant

Estudiantes y
promedios

Datos
familiares

38. Leen el
periódico
habitualmente
39. La mayoría de
los libros que
tienen en casa son
de:
40. ¿Cuántos
libros,
aproximadamente
tienen en la casa?
41. ¿Son
aficionados a la
lectura?
42. ¿Tienen
computador en
casa?
43. ¿Tiene acceso a
Internet?
44. ¿Asisten a
actividades
culturales?
45. Participan en
alguna actividad
cultural.

e3

Estudiante 9

Promedio Alto
Participación

Participación

si – noticias

Consulta

menos de 10

si

noticias,
deportes y
política

Si

Si

Si

Si

Si -

No

Estudiante
4

Estudiante 5

Estudiante
11

Promedio Medio
Promedio Bajo
0a2
2a3
5a6
4 a 5 acciones
acciones
acciones
acciones
No
Si
No
No

Otros

Consulta

Consult Consulta
a

Más de 100

Si

si – cine

Estudiante
10

20

30 Menos de 10

20

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

si - cine

si –cine

Si –
actividades
musicales

Si –
actividades
musicales

Si
No

Si
si- cine

No No

si
si cine

No

Los coeficientes de la tabla 12 no se logra ver una relación muy clara ya que los padres
manifiestan que sus hijos tienen tiempo libre y la cantidad del tiempo es similar va entre 2 a 4
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horas para ver televisión o Internet, casi todos los estudiantes salen a jugar y sus aficiones son de
interacción con los otros, quizás la única relación que se puede ver es en la cantidad de veces
que salen a la semana los estudiantes con comportamiento bajo, ellos salen una o dos veces a la
semana eso representa poco tiempo de juego libre afuera y quizás sea una relación con su
comportamiento en el colegio, pues los estudiantes con comportamiento alto salen 4 veces a la
semana y esto pueda relacionarse con su comportamiento en el aula de clases, dado esto a que sin
duda alguna las salidas para la realización de actividades físicas es fundamental para el buen
desarrollo del niño.
En el ambiente cultural se evidencia una relación en los estudiantes con bajo
comportamiento ya que no leen el periódico, mientras que los estudiantes de comportamiento
alto si lo hacen, con respecto a la cantidad de libros que tiene, se evidencia que los estudiantes de
comportamiento bajo no superan tener más de 20 libros mientras los de comportamiento alto, en
el caso del estudiante 9 tiene más de 100 libros. Por otro lado, los padres de 5 estudiantes dicen
ser aficionados a la lectura solo el padre del estudiante 11 dice no serlo, quizás haya una relación
con la carencia el hábito lector y su bajo comportamiento.
Sin embargo, otro estudiante con comportamiento bajo dice poseer hábito lector, más sin
embargo se entra en duda cuando revela que solo tiene menos de 10 libros en su casa así que
quizás puede hacerlo pero no tiene muchos libros. Se infiere debido a que como no puede o no
quiere leer mucho quizás exista relación con su bajo comportamiento. Es decir, no se encontró
ninguna otra relación pese a que los padres manifiestan que todos cuentan con su computador,
acceso a internet y asistir a actividades y culturales y por último, solo dos estudiantes participan
en alguna actividad cultural los otros cuatro no lo hacen, por tal razón no se encontró ninguna
otra relación.
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Datos
familiares

Estudiantes y
promedios

Tabla 14. Encuesta – estudio

46. ¿Cuánto
tiempo creen que
estudia su hijo(a)
al día?
47. ¿su hijo es
apoyado para
realizar tareas y
estudiar en casa?
¿quién lo apoya?:
y describa
brevemente como
le ayuda a
estudiar

Estudiante 3

Estudiante 9

Promedio Alto

Estudiante
10

Estudiante 4 Estudiante 5 Estudiante 11

Promedio Medio

Promedio Bajo

Participación

Participación

0a2
acciones

2a3
acciones

4a5
acciones

5 a 6 acciones

10 horas

10 horas

9 horas

3 horas

2 horas

2 horas

Si

el padre
cuando está
en la casa con
asesoría, y la
abuela y el
hermano
mayor la
asesora y le
ayuda a
consultar
Si

48. ¿Existe, por
parte de los
padres, un
conocimiento del
horario y de las
tareas escolares
de su hijo?
49. ¿Conocen y
Si
valoran las tareas
escolares de su
hijo?
50. ¿Acude su
No
hijo a clases
particulares?
51. ¿Cuándo su
la abuela
hijo(a) llega a la
casa, quien lo
espera?
52. ¿Cuantas
Nunca
horas al día su
hijo se queda solo
en la casa?

Si

Si

Papá y abuela Padre y
madre

Si

Si

Si

Si

Si

Madre,
repasamos
el tema, la
niña realiza
mapa
conceptual
de lo visto,
luego se le
pregunta a
la niña.
Si

Si

madre,
explicarle
las dudas
que tenga
acerca de las
actividad
realizada

Si

Si

padre
revisando las
tareas y
corrigiéndolas
consultando
los textos,
explicándolas
y realizando
trabajos
manuales
Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

No

No

mamá y
abuela

Abuela

Madre

Madre

padre

Nunca

Nunca

Nunca

Nunca

Una hora

En la tabla anterior (14) se evidencia una relación en el tiempo que los estudiantes
dedican a estudiar, mientras que los de comportamiento bajo dedican 2 horas al día, los de
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comportamiento alto le dedican 10 horas al día, a parte de esta relación no existe ninguna otra ya
que los estudiantes tienen siempre a la madre o al padre como apoyo al realizar las tareas, dicen
saber de las tareas que les deja el colegio diariamente y valoran las tareas, la mayoría de los
estudiantes no tiene clases particulares, tiene un familiar que este cuando ellos llegan a casa y en
la mayoría de los casos es la abuela o la mamá y por ultimo no dejan a los estudiantes solos, a
excepción del estudiante 11 que una hora al día está solo y quizás tenga esta alguna relación con
su bajo comportamiento, ya que como se referencio en la interpretación con el rendimiento
académico entre más apoyo de la familia mejor su rendimiento, ya sea académico o
comportamental.
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Capítulo VI. Conclusiones y recomendaciones

6.1. Conclusiones

Planteando la relación entre el contexto escolar y el contexto familiar, la investigación
concluye confirmando que con la aplicación de los instrumentos, fue posible realizar la
observación y analizar las correlaciones existentes entre contexto familiar y el contexto escolar
de los estudiantes de 4º grado de Básica Primaria. Por eso se resalta la inter-relación de sus
características y se concluye que sí se dio cumplimiento a los objetivos planteados en el primer
capítulo así:
1. Se indagó el contexto familiar de los estudiantes, con encuestas, y fue posible conocer el
núcleo familiar y el acompañamiento que reciben los niños de 4º grado, cuyos resultados,
entre otros, revelaron que el 100% vive con, al menos uno de los padres, 79% de las familias
viven dentro un núcleo familiar, padre y madre. En cuanto al ingreso familiar, se encontró que
el 64% de las familias cuentan con un ingreso basado en el salario y debido a que son familias
compuestas por militares oficiales, suboficiales, civiles militares, secretarias, señoras del
servicio general o señores toderos y docentes, y militares retirados, solo un 36% restante tiene
otros ingresos como arriendos, negocios o pensión pero todos o al menos casi todos tienen un
nivel económico estable, que favorece el desempeño escolar de sus hijos.
Como expuso en el marco teórico Guzmán y Pacheco (2012), cuando los chicos cuentan con el
acompañamiento y respaldo académico de sus padres, los resultados confirman que ese
acompañamiento y la comunicación que ellos tengan en su hogar en cuanto a valores y
principios, sumado a las habilidades cognitivas, están asociados con el mejor rendimiento
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académico. Por otro lado, al realizar la encuesta para indagar las variables se determinaron las
relaciones existentes entre contexto escolar con la variable de rendimiento académico de allí
surgen las siguientes relaciones:
 Primero: a mayor edad de los padres mejor rendimiento académico del niño y a menor edad
de las mamás el rendimiento académico de su hijo disminuye a básico. Quizás por el aporte o
correlación edad-experiencia-conocimiento.
 Segunda relación: Vivienda de los padres rendimiento académico. Se encontró que es superior
en proporción a la posesión de vivienda propia, quizá porque les produce percepción de
estabilidad, seguridad, (desempeño académico-vs estabilidad emocional).
 Tercera: Distancia de la residencia al colegio: los resultados indican que los estudiantes que
residen lejos de la escuela tienen desempeño básico. Porque a la distancia, el tiempo de
desplazamiento se le suman los trancones de la ciudad. Algunas veces llegan tarde y cansados
para desarrollar sus actividades académicas.
 Cuarta relación: Mayor frecuencia de salidas durante la semana rendimiento académico alto.
Los estudiantes con desempeño académico alto realizan múltiples y variadas actividades
(patinaje, juegos y actividades lúdicas), integrado con otros niños, en tanto que aquellos con
desempeño bajo presentan menor frecuencia de salidas y juegos fuera de casa semanalmente.
 Quinta relación: posesión de textos de consulta, hábitos de lectura (revistas, periódicos)
rendimiento académico. Los estudiantes con rendimiento académico básico no leen
periódicos, carecen de hábitos lectores, poseen pocos libros y textos de consulta, contrasta con
los estudiantes de nivel medio y superior que si tienen hábito lector. La lectura y su disfrute
generan en el estudiante un mejor rendimiento académico.
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 Finalmente, con respecto a la variable de estudio, acompañamiento familiar vs rendimiento
académico. Se encontró que los estudiantes que llegan a casa y se quedan solos muestran
rendimiento académico básico. Se infiere la innegable necesidad de acompañamiento y apoyo
por parte de los adultos y padres de familia.
En cuanto a las relaciones arrojadas por el estudio entre contexto familiar y rendimiento
comportamental, se generaron las siguientes relaciones:
 La primera relación muestra para estudiantes con comportamiento superior, composición
familiar: papá y mamá. Para el comportamiento bajo no se evidenció la relación dado que uno
de los niños estudiados, solo vive con el padre y el otro con papá y mamá, (pero no se pudo
observar hasta qué punto ambos padres realizan un acompañamiento real; o quizá aunque viva
con ambos, porque el padre es militar puede permanecer mucho tiempo ausente y quien hace
el acompañamiento sea solo la madre. En tal caso ambos niños estarían en igualdad de
condiciones ya que solo un miembro de la familia es quien está acompañando y apoyando.
 La segunda relación encontrada fue el lugar de residencia seguro comportamiento superior.
Dos estudiantes con nivel comportamental alto, viven al noroccidente de la cuidad. Se infiere
que por vivir en un sector seguro de la cuidad no evidencian frecuentes comportamientos
violentos, robos o quizás por el estrato, o que quizá conviven con niños cuyos estudios son
similares y esto puede que ayude a que su convivencia y educación sean afines.
 Tercera relación, los estudiantes de comportamiento bajo viven en casa arrendada, lo que
conduce a concluir que quizá el no tener un lugar estable lo induzca a que su comportamiento
no sea el adecuado en el aula de clases.
 Cuarta, los estudiantes de comportamiento bajo, salen a jugar con menor frecuencia
semanalmente fuera de su casa. Se infiere que por no tener situaciones de esparcimiento
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adecuadas en casa, se generen situaciones de comportamiento en el colegio y que sea el aula y
la escuela su único sitio de entretenimiento y esparcimiento. Por lo tanto, se confirma la
necesidad imperativa de seguir fomentando entre los niños la dimensión lúdica del paseo y el
juego.
 Quinta, los estudiantes con bajo comportamiento no leen el periódico, uno de ellos carece de
hábito lector, posee menos de 20 libros en casa. Contrastando con los estudiantes de
comportamiento alto leen el periódico, tienen hábitos lectores y poseen más de 100 libros en
casa. Se confirma la importancia de garantizar a las familias el acceso a textos, libros,
periódicos, revista. Pero, también es necesaria la diversidad de textos, el acompañamiento,
lecturas en familia, discusiones. No basta tener comunicación con el texto, sino que se genere
debate con las lecturas.
 Finalmente, se tiene la relación de comportamiento vs tiempo de dedicación al estudio. Los
estudiantes con comportamiento bajo dedican solo dos horas diarias a estudiar mientras que
aquellos con comportamiento alto emplean 10 horas al día para el estudio. Confirmando que
el mayor número de horas para estudiar se refleja en su comportamiento dentro y fuera del
aula y aporta participación en clase, su atención no se dispersa y muestra mayor interés en
continuar siempre aprendiendo.
En síntesis, a partir de los datos presentados y analizados, las relaciones entre contexto
familiar y contexto escolar se puede indicar: A. Que a mayor edad de los padres mejor
rendimiento académico del niño. B. Tener vivienda propia, estudiantes con mejor rendimiento
académico. C. Mayor distancia de la casa al colegio, estudiantes con rendimiento básico. D.
Mayor frecuencia de salidas durante la semana, estudiantes con rendimiento académico alto. E.
Hábitos de lectura, estudiantes con rendimiento académico alto. F. Acompañamiento familiar,
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estudiantes con rendimiento académico alto. G. Estudiantes con comportamiento superior, su
composición familiar es: papá y mamá. H. Lugar de residencia seguro, estudiantes con
comportamiento superior. I. Los estudiantes de comportamiento bajo viven en casa arrendada. J.
Los estudiantes de comportamiento alto leen el periódico, tienen hábitos lectores y poseen más
de 100 libros en casa y K. Estudiantes con comportamiento bajo, poco tiempo de dedicación al
estudio. Cabe resaltar que estas relaciones no son causales, son relaciones positivas o negativas
encontradas durante el análisis de los datos.

6.2. Recomendaciones

 Lo tradicional ha sido la familia la primera y principal institución encargada de la formación
de los infantes. Sobre ellas ha recaído y recaerá la responsabilidad de satisfacer las
necesidades infantiles en torno a los aprendizajes. Se recomienda a los docentes que de alguna
manera se acerquen a esta investigación, fomentar la correlación de las variables estudiadas en
sus procesos pedagógicos.
 Sin duda alguna, dócilmente se encontrarán padres y/o profesores que respondan
negativamente, a correlacionar el apoyo de la familia con el mejor logro de aprendizaje de los
niños, es por eso que se recomienda a los docentes fomentarlo y conseguir su apoyo
permanentemente.
 Para los docentes se concluye que posiblemente cuando se presenten situaciones como las
descritas en el anterior párrafo posiblemente pueden ocurrir por falta de estrategias para
trabajar con esos niños que presentan dificultades como las descritas. Y en tal razón se pueden
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implementar técnicas que contribuyan al menos en parte a la reducción del problema y a la
mejora de resultados académicos.
 Existen numerosos y contundentes acciones pedagógicas que surgen de ésta investigación, se
recomienda a los docentes en ejercicio y docentes-estudiantes de postgrado iniciar nuevas
acciones investigativas a partir de los datos y correlaciones surgidas de esta, datos que han
sido plasmados o lo largo de los capítulos y en las conclusiones.
 Cuando las instituciones educativas o los docentes se vean enfrentados a la evaluación y
encuentran un número de alumnos (as) con bajo rendimiento cuyo origen se deba a la familia,
se recomienda que la escuela y el maestro tengan en cuenta el interés que la familia deposita
en la educación como determinante y que le hagan saber a la familia que cuando los niños
encuentran eco y apoyo en casa se motivan más por su trabajo escolar.
 También que se le haga saber a la familia que cuando ellos enfrentan problemas de divorcio,
malos tratos, drogas, etc., el rendimiento académico de sus hijos (as) en la escuela se afecta.
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ANEXOS
Anexo A. Solicitud de permiso investigación

Bogotá, 5 de Abril de 2017

Sra.
Claudia Prieto
Rectora.
Asunto: SOLICITUD PERMISO INVESTIGACION.

Estimada Sra Claudia,
Dentro de la formación de posgrado de mis estudios realizados actualmente en la
Universidad Militar Nueva Granada, se considera muy importante la realización de
actividades de investigación.
En este marco, yo, Daiana Andrea Huertas Rodríguez, cursando el segundo semestre
de la maestría en Educación en la cual me encuentro desarrollando un estudio
correlacional sobre las relaciones familiares y los procesos académicos y de
convivencia.
Es de mi interés que esta investigación se pueda desarrollar con
los niños del grado cuarto. El objetivo de esta petición es que
los estudiantes sean observados durante dos meses en sus clases normales y que yo
pueda ingresar a las clases que me permitan en estos cursos, para poder analizar datos
y evidenciar si existe algún tipo de correlación.
Es importante señalar que esta actividad no conlleva ningún gasto
para su institución y que se tomarán los resguardos necesarios para no
interferir con el normal funcionamiento de las actividades propias del
centro.

Sin otro particular y esperando una buena acogida, se despide

Atentamente,
Daiana Huertas
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Anexo B. Registro de observación del grupo

Bullying
acción

Bullying
verbal

Ruidos
vocales

Acciones distractoras (con
llamados de atención, no
acatando las normas)

Juega con
útiles

Habla
en
clase

Participación
en clase

Matemáticas

0

2

3

6

9

8

10

Lenguaje

0

3

3

8

7

10

14

0

4

8

7

7

7

Asignatura

Tecnología
0
Fuente: elaboración propia
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Anexo C. Observación del Grupo Sesión 1 (Matemáticas)

Nombres
MATEMATICAS Bullying acción Bullying verbal
Estudiante 1
Estudiante 2

1

Ruidos
vocales
3

Acciones
distractoras +
llamados
atención
2

Disciplina fuera del
salón
6
4

Juega con útiles
9
8

Estudiante3

Estudiante 4

4

Estudiante 5

4

12

8
3

2

6

2

Estudiante 6

Estudiante 7

3
2

Estudiante 8

2
4

Estudiante 9

Estudiante 10
Estudiante 11

4

1
5

2
7

11

6

8
1

5
5

Estudiante 12

Estudiante 13
Estudiante 14

Habla en
clase
5
5
3
1

1
1

6
5
8
1

Fuente: elaboración propia
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Anexo D, 2. Observación del Grupo Sesión 2. (Matemáticas)

Nombres
Bullying
MATEMATICAS acción
Estudiante 1
Estudiante 2
Estudiante3

Estudiante 4
Estudiante 5
Estudiante 6

Estudiante 7
Estudiante 8
Estudiante 9

Estudiante 10
Estudiante 11
Estudiante 12

Estudiante 13
Estudiante 14

Acciones
distractoras Disciplina Juega Habla
Bullying Ruidos + llamados fuera del con
en Participación
verbal vocales atención
salón
útiles clase
en clase
2
3
7
4
3
6
5
3
2
1
4
5
5
3
6
3
2
Fecha
2
1
Sept 11 17
1
4
hora 645
1
1
4
3
5
7
4
4
4
6
5
6
1
4

Fuente: elaboración propia
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Anexo E. Observación del Grupo Sesión 1 (Tecnología)

Nombres
Tecnología

Bullying acción

Estudiante 1
Estudiante 2
Estudiante 3
Estudiante 4
Estudiante 5
Estudiante 6
Estudiante 7
Estudiante 8
Estudiante 9
Estudiante 10
Estudiante 11
Estudiante 12
Estudiante 13
Estudiante 14

Bullying verbal

Ruidos vocales
3
1

16

Acciones
distractoras +
llamados
atención
3

6
4

Disciplina fuera
del salón
Juega con útiles
4
2
5
3

12

4
10
2

Habla en clase
1
1
1
2

4
6
3
6

7

2

13

8

7

4
2

2
1
1

Fuente: elaboración propia
Agosto 18 2017
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Anexo F. Observación del Grupo Sesión 2 (Tecnología)

Nombres –TecnologíaEstudiante 1
Estudiante 2
Estudiante 3
Estudiante 4
Estudiante 5
Estudiante 6
Estudiante 7
Estudiante 8
Estudiante 9
Estudiante 10
Estudiante 11
Estudiante 12
Estudiante 13
Estudiante 14

Acciones
Definitiva Entrega
distractoras Disciplina Juega Habla
del
del
Nota Bullying Bullying Ruidos + llamados fuera del con
en Participación
periodo trabajo tarea acción verbal vocales de atención salón
útiles clase en clase
3
4
1
1
1
3
5
3
1
1
1
9
3
5
7
3
2
3
1
6
3
4

3

1

8

3

4

1

2
1
1

1

Fuente: elaboración propia
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Anexo G. Observación del Grupo Sesión 3 (Tecnología)

Nombres –Tecnología-

Definitiva
del periodo

Entrega del
trabajo

Estudiante 1
Estudiante 2
Estudiante 3
Estudiante 4
Estudiante 5
Estudiante 6
Estudiante 7
Estudiante 8
Estudiante 9
Estudiante 10
Estudiante 11
Estudiante 12
Estudiante 13
Estudiante 14

Nota
tarea

Acciones
distractoras Disciplina Juega Habla
Bullying Bullying Ruidos + llamados fuera del con
en
Participación
acción
verbal
vocales de atención salón
útiles clase en clase
1
no
vino
1
7

no entrego

3
1

3

7
1

no entrego
no entrego

no entrego

1
2

4

1

5

5

3

3
1

Fuente: elaboración propia. Fecha Sept 15
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Anexo H. Observación del Grupo Sesión 1. Lenguaje

Nombre
LENGUAJE

ullying acción bullying verbal

acciones
distractoras (con
llamados de
juega con
ruidos vocales atención)
útiles

Estudiante 1

1

Estudiante 2

Participación en
Habla en clase clase

3

5

4

2

5

3

Estudiante 3

4

Estudiante 4

1

Estudiante 5
Estudiante 6
Estudiante 7

8

6
3

2

Estudiante 8

14
4

5

2

7
2

1
1

2

3

2

3

Estudiante 9

3

Estudiante 10
Estudiante 11

1

9

1

3

15

6

3

7

5

5

8

4

8

2

8

Estudiante 12
Estudiante 13
Estudiante 14

2

6

Fuente: elaboración propia. Fecha agosto 14 de 2017
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Anexo I. Observación de grupo Sesión 2 (Lenguaje)

Nombres

definitiva entrega
del
del
nota
periodo trabajo tarea

Estudiante 1

acciones
distractoras
con
llamados
atención,
disciplina
bullying bullying ruidos no acatan
fuera del
acción verbal vocales normas
salón
1

juega habla
con en
Participa
útiles clase en clase
1
1

Estudiante 2
Estudiante 3
Estudiante 4

1

Estudiante 5
Estudiante 6

1

4

2

1

1

Estudiante 7

1

Estudiante 8
Estudiante 9
Estudiante 10
Estudiante 11

1
1

4

5

8

2

3

1

1

2

2

1

3

Estudiante 12
Estudiante 13
Estudiante 14

1

Fuente: elaboración propia. Fecha agosto 21
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Anexo J. Observación de grupo Sesión 3 (Lenguaje)

nombres
Estudiante 1
Estudiante 2
Estudiante 3
Estudiante 4
Estudiante 5
Estudiante 6
Estudiante 7
Estudiante 8
Estudiante 9
Estudiante 10
Estudiante 11
Estudiante 12
Estudiante 13
Estudiante 14

definitiva entrega
del
del
periodo
trabajo

nota
tarea

bullying bullying ruidos
acción verbal vocales

disciplina
fuera del
salón

juega
con
útiles
3
2

4

6
3

6
3
1
2

5

3

6

1

1

acciones
distractoras
con llamados
atención, no
acatando las
normas
4
3

4
3

habla
en
clase
4
5
4
5
2

7
3
5

participación
en clase
3
2
4
2
1
1
3
3
3
3
4
6
6
2

Fuente elaboración propia fecha Set. 11
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Anexo K. Registros y Tabulación de datos cuantitativos-encuesta
casado
1. estado civil

unión libre
8

si

2. vive el padre

separado
3

3

pregra
do

no

14

si

5. vive la madre

3. estudio

pregra
do

no

13

1

padre/
papás e
madre e hijo hijo(s)
10. Personas que
viven en casa:

2

sueldo
11. fuentes de
ingreso económico

arriendo

6. estudio
papás, hijo(s)
y abuelos

8

arriendo
9

negocio

1

6

posgrad
o

5

bach no
iller hay
ato
info

5

1

bach no
iller hay
ato
info

6

4.
edad

1

3140

20-30

2

7.
edad

7

1

9

4150

5
1
6 610 70

3 1

4150

1

5
1
6 610 70

2 0

no
hay
info

0

si

1

8.
trabaja
fuera
de casa
padre

no
hay
info

12

si

2

9.
trabaja
fuera
de casa
madre

11

no

1

no

2

otros

3

3

familiar

2

postgra
do

2
0
3 310 40

1

pensión
1

1

propia
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no
hay
inf
o

1

no
hay
inf
o

1

12. Tipo de vivienda

4

casa
13. Características de
la vivienda

2-3

9

4-6

11

comedor
15. ¿En qué parte de
la casa su hijo(a)
estudia?

3

habitación

4

si
16. Dispone de
vehículo propio

sala

6

3

no

siempre

18. ¿Cuántas veces a
la semana mantiene
diálogo con sus hijos
respecto a problemas
escolares?

estudio

1

11

17. ¿Mantiene
diálogo con su hijo(a)
respecto a problemas
escolares, personales,
etc. .?

9

apto
5

14. Cuantas
habitaciones tiene la
casa

3

a veces

11

3

2

3

4

5

6

más de
7 10

1

2

1

3

2

1

si
19. ¿Tiene
establecidas unas
normas de
convivencia en casa?

1

4

no

14
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normal
20. ¿Cuál el grado de
cumplimiento?

mucho
11

3

?????
21. Indique por lo
menos 3 de estas
reglas:

mamá

papá

22. ¿Quién toma las
decisiones en casa?

1

30 min
23. ¿Cuánto tiempo
(horas al día)
dedica su hijo(a) a la
TV, videojuegos,
Internet

1-2

1

cocinar
24. Aficiones de los
padres

4

4

8

1

lectura
3

video juegos
2

1

fds

cine

cine

si
26. ¿Sale su hijo(a) a
jugar fuera de la
casa?

3-4

deportes

deportes

12

8

1

25. Aficiones del
hijo(a)

Otros
(tíos)

ambos

ver tv
4

viajar
1

1

ver tele
2

2

no

9

5
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1 -2
27. ¿Cuantas veces a
la semana sale su
hijo(a) a jugar fuera
de la casa?

3 -4

5

si
28. Leen el periódico
habitualmente

29. ¿Cuántos libros,
aproximadamente
tienen en la casa?

5

1

5

9

20

30

40

4

2

3

menos de
60 10

1

4

no
14

si
31. ¿Tiene acceso a
Internet?

no
14

si
32. ¿Asisten a
actividades
culturales?

no

12

si
33. Participan en
alguna actividad
cultural

2

no

4

1-3
34. ¿Cuánto tiempo
creen que estudia su
hijo(a) al día?

3

los fds

no

si
30. ¿Tienen
computador en casa?

ninguna

10

4-6

5

7-9

2

10-12

4

3
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si

no

35. ¿su hijo es
apoyado para realizar
tareas y estudiar en
casa?

13

papá
36. ¿quién lo apoya?:

mamá

si

tutora

tíos

3

1

1

0

no

14

si

0

no
4

mamá

41. ¿Cuantas horas al
día su hijo se queda
solo en la casa?

ambos

no

si

39. ¿Acude su hijo a
clases particulares?

1

7

14

38. ¿Conocen y
valoran las tareas
escolares de su hijo?

40. ¿Cuándo su
hijo(a) llega a la casa,
quien lo espera?

0

2

37. ¿Existe, por parte de
los padres, un
conocimiento del
horario y de las tareas
escolares de su hijo?

a veces

10

papá

hermanos

empleada

4

2

1

1

1

2

3 ninguna

1

2

1

abuela

tíos

2

padr
es

nadie

1

1

2

10

Fuente: elaboración propia
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Anexo L. Encuesta a Padres de Familia
DATOS PERSONALES ALUMNO/A:
Nombre y apellidos______________________________________________
DATOS FAMILIARES:
1. El estado civil de los padres es:
Casados _______ separados _________ unión libre _________
2. Nombre del padre:_________________________________________
3. Vive si ____ no _____
4. Edad:______
5. Profesión:________________________________
6. Estudios:____________________________________________________
7. ¿Trabaja fuera de la casa? sí ___ no _____
8. Horario Laboral:_______________________________________________
9. Nombre de la madre:______________________________________
10.
Vive si: ____ no: ______
11.
Edad:______
12.
Profesión:________________________________
13.
Estudios:____________________________________________________
14.
¿Trabaja fuera de la casa? sí ___ no _____
15.
Horario Laboral:_______________________________________________
16.
¿Cuántos hijos tiene? _________
17.
Personas que viven en casa:
¨ Padre sí____ no____
¨ Madre sí____ no_____
¨ Hijos sí___ no_____
¨ Abuelos sí____ no _____
¨ Otras personas. Cuáles: __________________________________
INGRESO ECONÓMICO
18.
¿De las siguientes fuentes de ingreso económico, de cuál depende el sustento de su
familia?
a. Sueldo: ___ b. Arriendos: ___ c. Negocio propio: ___ d. Préstamo de dinero: ____
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e. Otro cuál _________________________________
19.

¿Cuántas personas hacen parte de su núcleo familiar y están a su cargo? _____

VIVIENDA
20.
21.

¿En qué barrio vive? ______________________________________
Tipo de vivienda:

Propia ______
Arriendo______
Familiar ______
22.

Características de la vivienda:

Casa _____ apartamento _______
23.
Cuantas habitaciones tiene: _______
24.
Tiene agua potable: sí ____ no_____
25.
¿En qué parte de la casa su hijo(a) estudia? ___________________
26.
Dispone de teléfono:
Fijo sí: _____ no: ______
Móvil sí: _____ no: ______
27.
Dispone de vehículo propio:
Sí _____ no ______
AMBIENTE FAMILIAR
28.

¿Mantiene diálogo con su hijo(a) respecto a problemas escolares, personales, etc.?
Siempre ____ A veces ___ Cuando tengo tiempo____ Nunca___
29.
¿Cuántas veces a la semana mantiene diálogo con sus hijos respecto a problemas
escolares? 1__ 2 ___ 3___4___ 5____ 6 ____ 7 ____ 8 ____ 9 ____ 10 ____ Más de 10 ____
30. ¿Tiene establecidas unas normas de convivencia en casa?
sí____ no______
En caso afirmativo, ¿qué grado de cumplimiento?
Mucho_____ Normal _____ Poco _____
Indique por lo menos tres de estas reglas
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Quién toma las decisiones en casa?
El padre____ la madre_____ conjuntamente los dos ______
TIEMPO LIBRE
29. ¿Cuánto tiempo (horas al día) dedica su hijo(a) a la TV, videojuegos, Internet? nº de
horas._________
30. Aficiones de los padres (enumerarlas):
31. Aficiones del hijo(a) (enumerarlas):
32. ¿Sale su hijo(a) a jugar fuera de la casa?
Sí _____ no ______
Si la respuesta es afirmativa, ¿Cuantas veces a la semana sale su hijo(a) a jugar fuera de la casa?
_________
33. ¿Qué actividad física realiza cuando sale fuera de la casa?
________________________________________________________
AMBIENTE CULTURAL
34. Leen el periódico habitualmente: sí ____ no ____
Prensa______ Deportiva_____ Informativa ______
35. La mayoría de los libros que tienen en casa son de:
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Consulta _______ Entretenimiento _____Otros.______
36. ¿Cuántos libros, aproximadamente tienen en la casa?
Menos de 10 _____ 20 _______ 30 ______ 40 _______ 50_____ 60 ______ 70 ______ 80
______ 90 _______ 100 ______ Más de 100 ______
37. ¿Son aficionados a la lectura? sí_____ no_____
38. ¿Tienen computador en casa? Sí ____ no______
39. ¿Tiene acceso a Internet? sí_____ no________
40. ¿Asisten a actividades culturales? sí____ no_____
Si su respuesta es afirmativa a cual actividad
Cine____ Teatro ______ Conciertos _____ Otros ______
41. Participan en alguna actividad cultural. sí_____ no_____
Si su respuesta es afirmativa a cual actividad
Teatro ______ Actividades musicales _____Cursos ____ Otros____
ESTUDIO
42. ¿Cuánto tiempo creen que estudia su hijo(a) al día? ____ Horas.
43. ¿Su hijo es apoyado para realizar tareas y estudiar en casa?
Sí _____ no _____
En caso de contestar sí, ¿quién lo apoya?: y describa brevemente como le ayuda a estudiar
44. ¿Existe, por parte de los padres, un conocimiento del horario y de
Las tareas escolares de su hijo? sí_____ no____
45. ¿Conocen y valoran las tareas escolares de su hijo? sí _____ no_____
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46. ¿Acude su hijo a clases particulares? sí____ no_____
47. ¿Cuándo su hijo(a) llega a la casa, quien lo espera? ____________________
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