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Introducción 

 

La presente investigación se desarrolla a través de una propuesta pedagógica encaminada a 

promover la reflexión y la participación activa de los niños y las niñas del Centro Educativo 

Distrital Rural Mochuelo Alto sobre los factores y las dinámicas familiares que tienen efectos 

en sus procesos de aprendizaje. El estudio tiene como propósito reconocer la necesidad de 

brindar a ellos y ellas1un espacio y lugar para la participación y el empoderamiento 

democrático, y así, fortalecer la capacidad de toma de decisiones. Para lo anterior, es 

necesario pensarse la escuela como un espacio que rescate y promueva la importancia de 

incluirlos en distintos escenarios de involucramiento junto con sus familias o cuidadores para 

garantizar procesos de aprendizaje y de convivencia más eficientes y significativos.   

Según lo anterior, es importante brindar a los estudiantes formas para reconocer e incidir 

en los factores familiares que directa o indirectamente inciden en su bajo rendimiento 

académico y, a su vez, propiciar espacios de co-participación a las familias y cuidadores en 

los procesos formativos de sus hijos. La presente investigación tiene, además, la intención de 

construir una propuesta encaminada a proveer elementos a las familias, incluyendo a todos 

sus integrantes, para convertirse en un dispositivo fundamental que apoye, motive y respalde 

los procesos de aprendizaje y convivencia de sus hijos.  

En concordancia, la población estudiantil con problemas de aprendizaje requiere un 

acompañamiento continuo y articulado entre la familia y la escuela, con el fin de superar 

estas dificultades. Empero, en el Centro Educativo Distrital Rural Mochuelo Alto, se 

evidencian que estudiantes con estas características tienen familias ausentes y poco 

                                                
1En busca de hacer de la lectura un ejercicio, una acción fluida y compresiva, en adelante se hará uso de la denominación 

“los estudiantes” y “los niños” para referirse a “las y los estudiantes” y a “los y las niñas”, correspondientemente.  
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preocupadas por sus necesidades académicas y afectivas. Por ende, se busca estimular las 

habilidades de los estudiantes para que se involucren y sean el puente al reconocimiento de 

las dinámicas familiares que pueden estar involucradas en sus resultados escolares y limitan 

el pleno desarrollo de sus procesos de aprendizaje y convivencia.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se atribuye a las variables relativas al entorno familiar ser 

consecuentes y muchas veces predictoras del rendimiento académico de sus hijos. Y es por 

ello, que esta investigación considera que son los padres, las madres de familia y/o los 

cuidadores a quienes se les atribuye, junto al Estado y a las instituciones educativas, la 

corresponsabilidad del proceso formativo de los niños. Al respecto, (Jiménez, 2008) afirma 

que: “Las familias finalmente se convierten en un fragmento primordial para que los niños 

alcancen un rendimiento esperado en los procesos académicos que se dan al interior del aula” 

(p.16), en tanto, son un componente indispensable y determinante en la superación de las 

dificultades académicas.  

Como consecuencia del planteamiento anterior, esta investigación proyecta y espera que 

los estudiantes se conviertan en actores sociales para llevar a su sistema familiar al 

aprendizaje y al fortalecimiento, por medio de la participación activa y de la experiencia, de 

nuevas pautas y prácticas de crianza y de cuidado que aporten al interior de las familias. Esto 

es, eliminar la mirada del estudiante como “problema” y como un motivo de altercados, 

disputas o rupturas familiares y considerarlo como agente que se involucra y cuya 

participación permite el trabajo articulado entre la institución educativa y el sistema familiar; 

pues, un estudiante que piensa, comprende, expresa y propone sobre su propio proceso de 

formación, optimiza su rendimiento académico y relaciones sociales. 

Como ya se mencionó anteriormente, en la institución  se reconocen sistemas de familias 

en los que se desdibujan los roles de cada integrante, además, existen ausencias de tipo 
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emocional, como por ejemplo: falta de expresión de cariño, pautas educativas incorrectas 

cercanas a la  violencia física y emocional, ausencia  de acompañamiento que requieren los 

estudiantes  y desequilibrio afectivo, lo que conlleva a plantear estrategias basadas en la 

perspectiva familiar sistémica que se constituye en la reelaboración y reconstrucción de los 

vínculos que se entretejen al interior del sistema.  

Es menester plantear en esta investigación, que sean los estudiantes los protagonistas de 

sus propósitos académicos, atribuyendo un papel principal a sus formas de involucramiento 

en diferentes espacios sociales, entre ellos el familiar. Por consiguiente, el presente trabajo 

estará cimentado en las emociones, como: la rabia, la tristeza, el resentimiento, entre otros, 

que han dejado huella y que necesitan reelaborarse. Se pretende fomentar un momento y 

espacio adecuado para la reconciliación con la historia familiar, y a su vez, optimizar las 

condiciones del aprendizaje escolar. Esto se logró mediante ejercicios de constelación 

familiar para reconocer los patrones básicos sobre funcionalidad en la familia: roles, vínculos 

y dinámicas familiares.   

La investigación se organiza en siete capítulos. En el primero, se realiza una 

contextualización de la investigación a partir del planteamiento del problema, la 

justificación, los objetivos y la postura epistemológica sistémica que guía todo el proceso 

teórico, metodológico y de análisis. En el segundo, se desarrolla el marco de antecedentes de 

las tres grandes categorías que definen el estudio: Familia, Rendimiento Escolar y 

Participación del niño o la niña. En el tercero, se presenta el marco teórico como un ejercicio 

en el cual se tejen dichas categorías de manera conceptual. En el cuarto, se expone el marco 

metodológico, el cual da a conocer el procedimiento a utilizar en el trabajo de campo, el 

universo poblacional, las técnicas e instrumentos de recolección de la información utilizada y 

las consideraciones éticas. 
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En el quinto capítulo, se presenta el análisis de la información y los hallazgos de acuerdo a 

las categorías y resultados colaterales. En el sexto capítulo, se presenta la propuesta 

pedagógica dirigida a los estudiantes del Centro Educativo, con el fin de generar procesos de 

intervención al bajo rendimiento escolar asociado a los factores familiares. Finalmente, en el 

séptimo capítulo se mostrarán las conclusiones y las recomendaciones finales de la 

investigación.
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Resumen 

Una vez se reconoce como prevalente el bajo rendimiento académico en la Institución 

Educativa Distrital Rural Mochuelo Alto, es urgente indagar sobre los factores familiares que 

podrían incidir sobre esta situación. Para ello, fue fundamental, otorgar a los niños un papel 

principal en sus procesos de aprendizaje y convivencia, y a los sistemas familiares el rol de 

corresponsables, junto con la escuela, permitiendo la garantía de dichos procesos. Así, se 

construye e implementó una propuesta pedagógica con el propósito de favorecer el 

involucramiento de estos estudiantes en sus sistemas familiares, siendo ellos mismos, la 

conexión y unión con las familias o los cuidadores ausentes, que están escasamente 

comprometidos con su proceso de aprendizaje.   

En el desarrollo de la propuesta se contó con la participación de los estudiantes de grado 

tercero a grado de aceleración2que presentan conflictos y deterioro en los vínculos, las 

dinámicas y los roles familiares; en otras palabras, con factores que inciden negativamente y 

son respuesta de su bajo rendimiento académico; mediante ejercicios, talleres y reuniones 

grupales, orientados por la pedagogía familiar sistémica y bajo acciones propias de la teoría 

de los sistemas. En efecto, se pretende favorecerlos vínculos que se tejen y las dinámicas 

familiares que se desarrollan al interior de las familias, y proveer condiciones favorables de 

aprendizaje, participación y convivencia de estos niños.  

 

Palabras claves: factores familiares, participación del niño/niña, niñez rural, bajo 

rendimiento académico. 

                                                
2 Oferta educativa con estudiantes en extra edad en proceso de nivelación académica para garantizar su permanencia y 

transito armónico en el sistema educativo.  
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Abstract 

 

Once low academic performance is recognized as prevalent in the Mochuelo Alto Rural 

District Educational Institution, it is urgent to inquire about family factors that could 

influence this situation. For this, it was essential to give children a leading role in their 

learning and living processes, and to family systems the role of co-responsible, together with 

the school, the guarantee of these processes. Thus, a pedagogical proposal is constructed and 

implemented with the purpose of favoring the involvement of these students in their family 

systems, being themselves, the connection and union with families or absent caregivers, who 

are poorly committed to their learning process. 

In the development of the proposal there was the participation of students from third 

grade to acceleration level who present conflicts and changes in family ties, dynamics and 

roles; in other words, with factors that have a negative impact and are a response to their poor 

academic performance; through exercises, workshops and group meetings, guided by 

systemic family pedagogy and under the actions of systems theory. Indeed, it is hoped to 

favor the bonds that are woven and the family dynamics that develop within families, and 

provide favorable conditions for learning, participation and coexistence of these children. 

 

Keywords: family factors, participation of the child, rural childhood, poor academic 

performance.  
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CAPITULO I. Planteamiento del problema 

 

1.1 Planteamiento Problema 

El problema que aborda este estudio se relaciona con la necesidad de impulsar y favorecer 

la participación de los estudiantes caracterizados con bajo rendimiento académico de la 

Institución Educativa Distrital Rural Mochuelo Alto, específicamente por situaciones o 

factores asociados a las dinámicas familiares; las cuales, se caracterizan por ser 

disfuncionales y por la presencia de una continua ruptura de vínculos relativa a ausencias 

emocionales y físicas, constituyendo un clima familiar  descontento, conflicto, olvido, 

perdida e infelicidad para todos sus miembros.   

Adicional a esta situación, se observa que los niños de la Institución no son percibidos 

como sujetos de reflexión y participación para generar alternativas relacionadas con las 

situaciones problemáticas de su hogar e institución que les afecta de distintas formas. Caso 

contrario, si se consideraran como agentes de construcción social que proponen y desarrollan 

acciones para influir positivamente en su rendimiento académico y convivencia.  

Por lo anterior, se considera que es necesario conocer, analizar y abordar las dinámicas y 

problemáticas que se generan en la familia, como “la primera escuela del ser humano donde 

se adquieren las primeras nociones de la vida, [en tanto] se involucran valores” (Jiménez, 

2008, citado por Gaxiola y Armenta. 2016, p.4). 

Así, la principal problemática de este estudio parte de los sistemas familiares de los 

estudiantes con bajo rendimiento académico, del nulo involucramiento que estos manifiestan 

en los procesos académicos de los mismos y la ausencia constante en aspectos que les 

involucran, generando efectos negativos en la vida escolar. Sin embargo, este estudio 



Factores familiares que inciden en el bajo rendimiento académico. Una mirada desde la 

niñez rural de la Localidad de Ciudad Bolívar 

 

 

 

considera pertinente entender que es el estudiante quien puede lograr manifestaciones de 

transformación a partir de su participación activa en el proceso escolar y familiar, ya que 

cuando él se implica permite ser el medio y el motivo para invitar a su sistema familiar a 

escucharlo, además, de adquirir nuevos aprendizajes democráticos que favorecen su 

crecimiento personal y familiar.  

Sobre el mismo punto, (Covadonga 1997),quien habla acerca de las aptitudes y las 

habilidades cognoscitivas del estudiante y cómo estas se desarrollan de manera fundamental 

desde el interior y con influencia del ambiente familiar, puede decirse que “el rendimiento 

está estrechamente relacionado por proporción de estabilidad afectiva y emocional que brinde 

la familia al estudiante, además, tiene que ver con la atribución de la calidad de las relaciones 

que sostienen los miembros de su sistema familiar” (p.34). Esto es, reconocer que los 

procesos de enseñanza - aprendizaje no están aislados o separados de los factores 

emocionales que se dan al interior de los sistemas familiares, sino que están ligados a los 

patrones, las pautas y las prácticas afectivas y efectivas de estos sistemas, como el vínculo y 

la red más importante para los seres humanos.  

Ahora bien, en la revisión documental realizada se identifica que el bajo rendimiento 

académico generalmente está asociado a la inestabilidad que presentan estos sistemas 

familiares; en cuanto, se desdibujan los roles que asume cada integrante, se pierde el orden, 

se responsabiliza a los hijos del equilibrio conyugal o por cargas que no les corresponde, o se 

visibilizan dolores, traiciones, secretos y maltratos recibidos en sus familias de origen. 

Situaciones que pueden ser expresadas por los estudiantes en su rendimiento académico, 

conducta o comportamiento.  

A continuación, se describe el contexto seleccionado de la problemática evidenciada. 
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1.2 Marco Contextual 

 

El Centro Educativo Distrital Rural Mochuelo Alto, se ubica en el sector rural de la 

localidad de Ciudad Bolívar, en la vereda Mochuelo Alto, kilómetro 24 vía Pasquilla. Este 

centro poblado pequeño se caracteriza por ser una tierra altamente productiva; allí se cultivan 

diferentes alimentos de canasta familiar, como: papa, arveja, mora, fresa, cubios, entre otros. 

El Centro Educativo está en la zona de influencia directa con el Relleno Sanitario Doña 

Juana, cuyo funcionamiento inició en 1988. A escasos 200 metros de distancia de la frontera 

del mismo, el referido relleno recibe aproximadamente 6200 toneladas de basura diarias y 

tiene una extensión de 586 hectáreas, de las cuales solamente el 10% tiene capacidad de 

almacenamiento(Revista Semana, 2017). 

 

Ilustración 1. Un día de la cotidianidad en el Centro Educativo Distrital Rural Mochuelo Alto 
[Fotografías de María Camila González Correa], (Centro Educativo Distrital Rural Mochuelo Alto, 2019) Archivo 

fotográfico investigación factores familiares que inciden en el bajo rendimiento escolar, una mirada desde la niñez 

rural de la localidad de Ciudad.   

 

Ahora bien, desde el año 2006 han incrementado estudios técnicos sobre el efecto nocivo 

del Relleno en la salud de los habitantes. Se reporta que los estudiantes del Centro educativo 

tienen problemas estomacales, que en su mayoría no son tratados adecuadamente y por ello, 
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no se puede acceder a un diagnóstico que permita un tratamiento adecuado y propicio. Lo 

anterior, se atribuye a la falta de recursos para vincularse al sistema de seguridad social, el 

tiempo limitado de los padres y la negligencia familiar. De esta misma manera, se evidencian 

enfermedades de carácter infeccioso, respiratorio y de piel3.Para esta investigación no se 

cuenta una documentación médica que sustente las dificultades de salud anteriormente 

mencionadas, por lo que se plasmará la información a través de un reconocimiento basado en 

la observación realizada a diario en cada una de las labores de la institución y la cercanía que 

la comunidad y los habitantes del sector ha permitido tener con la autora de este documento. 

 

 

Ilustración 2. Relleno Sanitario Doña Juana 
[Fotografías de María Camila González Correa], (Centro Educativo Distrital Rural Mochuelo Alto, 2019) 

Archivo fotográfico investigación factores familiares que inciden en el bajo rendimiento escolar, una mirada 

desde la niñez rural de la localidad de Ciudad  

 

 Como se observa en la ilustración 2 ¡Error! No se encuentra el origen de la r

eferencia., se evidencia que la separación entre este relleno y la comunidad es de una malla. 

Si bien, legalmente existen parámetros que deben beneficiar a la comunidad para propender 

                                                
3La institución educativa aun busca el reconocimiento del impacto del relleno sanitario en la salud de las personas 

cercanas al mismo, se ha realizado recopilaciones de diagnósticos médicos gastroenteritis, alergias en la piel, infecciones 
respiratorias que presenta la comunidad educativa: docentes, estudiantes, personal de servicios y habitantes del sector. 
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por el bienestar social y ambiental de la misma, existe propagación de vectores como moscas 

y ratones, y reproducción de enfermedades por falta de intervención del Estado para controlar 

esta problemática ambiental. Los olores emitidos por el Relleno Sanitario son una barrera y 

obstáculo para tener un ambiente digno para aprender y convivir en la Escuela. 

Constantemente, la comunidad le exige al Estado que le retribuya con ambientes limpios y 

sanos, dada la deuda social con esta, puesto que el Relleno cada vez tiene la necesidad de 

tomar más tierras campesinas acabando con la labor y producción agrícola (Centro Educativo 

Distrital Rural Mochuelo Alto, 2017). 

Por esta situación, las familias son afectadas en su bienestar emocional, económico, social 

y de salud, teniendo que dejar o vender sus predios. La anterior situación, altera las dinámicas 

dadas en los sistemas familiares, al cambiar la economía y la estabilidad económica de las 

familias. 

Las familias de los estudiantes del Colegio Rural Mochuelo Alto viven en su mayoría en la 

frontera urbana - rural de la localidad Ciudad Bolívar y se concentran en los barrios 

periféricos: Barranquitos, Lagunitas, Paticos, Casa de teja, Divino niño, Acapulco, San 

Joaquín, el Rincón y otras en diferentes sectores de la vereda. Las personas que viven en 

inmediaciones del páramo Mochuelo Alto, ubicado a 3005 metros de altura SNM (sobre el 

nivel del mar), se caracterizan por presentar múltiples carencias en sus necesidades básicas y 

están en riesgo de miseria. Lo anterior, es mencionado desde la caracterización de 

poblaciones que ha realizado la institución educativa en busca de identificar las principales 

necesidades de la comunidad (Centro Educativo Distrital Rural Mochuelo Alto, 2017). 
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Ilustración 3. Tipos de Vivienda 
[Fotografías de María Camila González Correa], (Centro Educativo Distrital Rural Mochuelo Alto, 2019) 

Archivo fotográfico investigación factores familiares que inciden en el bajo rendimiento escolar, una mirada 

desde la niñez rural de la localidad de Ciudad  

 

En la imagen expuesta se puede evidenciar las características de las viviendas construidas 

artesanalmente. Se debe agregar que, en la mayoría de estas familias, solo un integrante 

genera ingresos; por lo general, viven en hacinamiento crítico y carecen de afiliación al 

sistema de seguridad social por los trabajos informales que desempeñan. 

El ingreso de las familias depende de trabajos independientes, como las labores de 

reciclaje, en las cuales devengan menos de un salario mínimo legal vigente. Es común en la 

población que los estudiantes acompañen estas labores junto a las del campo. Un importante 

grupo de ellos reconoce al reciclaje como el principal sostenimiento de sus hogares; también, 

existen fábricas clandestinas ubicadas en sectores de invasión, donde la vinculación laboral 

no brinda seguridad social y los horarios de trabajos pueden variar entre 10 horas o más. En 

estas fábricas, se dedican a acumular y almacenar toneladas de plástico, para luego proceder 

al lavado y el procesamiento (el reconocimiento económico depende de la agilidad del 

lavado). Actividades como la prostitución, también son un camino para el sostenimiento 

principalmente en madres cabezas de hogar, lo cual incide en tiempo de cuidado y la 
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protección de los hijos e hijas en horas de la tarde y noche (Centro Educativo Distrital Rural 

Mochuelo Alto, 2017).  

En esta población, se reconoce un pequeño grupo de familias que cuentan con vivienda 

propia, aunque la mayoría de personas viven en casas y apartamentos arrendados o en zonas 

de invasión con casas construidas artesanalmente y con materiales como: madera, tejas, latas 

o plásticos. Estas viviendas, se ubican en zonas catalogadas como alto riesgo y cuando llega 

la época de invierno, son las primeras casas en destruirse y caerse.  

Por otra parte, las familias se arraigan al sector y buscan refugio en hogares cercanos; 

luego retornan y toman posesión de los terrenos, que no son propios sino arrendados. Se 

puede indicar que, aproximadamente el valor de un arriendo de una casa artesanal cuesta 

entre $ 80.000 (ochenta mil pesos) a $150.000 (ciento cincuenta mil pesos) al mes. Las 

familias que han recibido ayudas externas y accedido a programas sociales, se les atribuye a 

programas como: Un Techo por Mi País 

 

 

Ilustración 4. Viviendas un techo por mi país, al fondo relleno sanitario. 
[Fotografías de María Camila González Correa], (Centro Educativo Distrital Rural Mochuelo Alto, 2019) 

Archivo fotográfico investigación factores familiares que inciden en el bajo rendimiento escolar, una mirada 

desde la niñez rural de la localidad de Ciudad  
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Se evidencia en la imagen al fondo el relleno sanitario Doña Juana, la cercanía que tiene 

con las viviendas que luchan por su territorio y deciden no abandonar.  

Respecto a la alimentación, un numeroso grupo de estudiantes se presenta a la institución 

educativa sin desayunar. Es el refrigerio escolar el primer alimento que ellos ingieren 

aproximadamente a partir de las 8:00 am; lo que quiere decir que, los estudiantes cuentan con 

11 horas de ayuno al iniciar la jornada escolar. Por otro lado, aquellos que sí los consumen, 

tienen una alimentación poco sana, basada en una dieta de bebidas dulces y harinas o a 

alguno de estos dos productos, sin acceso a frutas o alimentos ricos en proteína. Con relación 

a lo anterior, según el informe de Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional - SISVAN 

de la Secretaría de Salud y Protección Social, a partir de la medición de la estatura y peso, 

más de la tercera parte de los estudiantes del plantel educativo están en riesgo de bajo peso 

(Centro Educativo Distrital Rural Mochuelo Alto, 2017). 

Por ello, se reconoce una problemática social relativa a factores económicos que repercuten 

en las dinámica familiares de los estudiantes, además, se evidencia que las condiciones 

descritas y las dinámicas familiares, como: la composición y la modificación de la familia, la 

tipología de familia -estructura-, el ambiente familiar -forma de relación de los vínculos que 

surgen al interior de un sistema-, los conflictos familiares, los eventos familiares –entre ellos, 

el abandono,  la separación, la ausencia y la carencia de acompañamiento y el compromiso 

educativo-, la economía doméstica, y la satisfacción de las necesidades tienen una estrecha 

relación con los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

En complemento de lo anterior, se retoma la investigación de Meza (2001), titulada: 

“Relación entre apoyo familiar y rendimiento académico en estudiantes colombianos de 

educación primaria”, en esta se logra entender que la participación activa de los padres en la 

escuela es necesaria, ya que determina la permanencia escolar y los aprendizajes más 

significativos en todos los procesos inherentes al acto educativo (p.34). Esto es, reconocer 
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que el sistema familiar es el primer acercamiento al afecto y al vínculo, el primer lazo 

amoroso, la primera relación y el inicio de la experiencia emocional y sentimental de vida, en 

tanto es indispensable reconocer que cuando las dinámicas, el clima o los problemas 

familiares afectan la cotidianidad de sus integrantes, todos ellos deben ser partícipes de 

buscar alternativas o medidas de resolución de conflictos, pues a todos les concierne.   

En los casos donde se evidencia bajo rendimiento académico, es indispensable e innegable 

buscar opciones para la intervención de la realidad familiar, que afectan e inciden en los 

procesos de aprendizaje y convivencia de los niños. Es así, que el lugar más importante para 

el desarrollo integral y armónico de los seres humanos es la familia, pues tiene la 

responsabilidad de proteger, asistir y favorecer sus procesos de crecimiento, madurez y 

aprendizaje.  

Cabe señalar que, Ramón (2009) manifiesta que: “La importancia de un adecuado 

funcionamiento familiar así, como la existencia de un clima satisfactorio en el hogar para que 

el desarrollo de sus miembros sea “correcto” (p.23). Por ello, para esta investigación resaltará 

el sistema familiar como el determinante para un rendimiento académico óptimo, debido a los 

elementos que esta provee para la constitución del ser humano, además, de la influencia que 

tienen los vínculos que se tejen al interior del sistema y son fuente de abastimiento para el 

desarrollo y el crecimiento de cada uno de los familiares. 

Debo agregar que, es evidente que la disfuncionalidad, la inestabilidad y el poco 

acompañamiento de los sistemas familiares son elementos que tienen efectos en el bajo 

rendimiento académico de los estudiantes. No obstante, es una problemática que ha sido poco 

cuestionada y refutada por las ciencias sociales y humanas, dado que se han enfocado en los 

padres o demás cuidadores como causantes de esta situación y no se le ha dado un papel 

protagónico al niño. En complemento, para brindar un papel de participación a los estudiantes 
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y permitir su involucramiento como eje fundamental para el mejoramiento del rendimiento 

académico, es indispensable reconocer que: 

 

Cuando las estudiantes y los estudiantes están “desinvolucrados” y sienten 

que no pertenecen a la institución, se retraen de las actividades escolares 

de forma significativa. Quienes no reciben reconocimiento en el aula se 

van desvinculando, manifiestan más problemas conductuales y actitudes 

negativas hacia el estudio y hacia las personas que componen las 

comunidades educativas y familiares, dándose así una interacción entre el 

desinvolucramiento y el bajo rendimiento (Negrini, 2001, p.64). 

 

En suma, se confirma que el hecho de no involucrar a los estudiantes en el tema de bajo 

rendimiento escolar con su influencia familiar, corresponde a una problemática interesante 

para la investigadora. Se podría decir, que es ya un fenómeno social y por su recurrencia en el 

escenario educativo es un objeto necesario de investigación. No obstante, lo que pretende este 

estudio no es encaminarse únicamente a los factores familiares que afectan el rendimiento 

escolar, sino hacer partícipe al estudiante, que está siendo y viéndose afectado por los efectos 

de situaciones que ponen en desequilibrio su sistema familiar, es decir, brindarle un papel 

activo permitiendo el involucramiento, con el fin de hablar de un estudiante participante y 

que genera procesos de reconciliación y vinculación familiar en el que todos los integrantes 

puedan expresar, reflexionar y construir.  

Lo anterior, implica asumir el sistema familiar como elemento que provee las condiciones 

para enfrentar el contexto escolar. En esta investigación se asume la participación como un 

elemento primordial agente de transformaciones, debido al poder del involucramiento y el 
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valor que esta misma le atribuye a asumir a la familia como un grupo de miembros en el que 

todos pueden y deben participar.  

De acuerdo a lo anterior, Prieto (1987) menciona que: “ser protagonista del proceso 

formativo implica desempeñar activamente funciones; lo que implica fomentar variadas 

formas de participación. Una de las formas más simples de participación de los estudiantes lo 

constituye la expresión de voces (p.34).” De igual modo, brindar la oportunidad a los 

estudiantes y promover conciencia de participación. Desde este autor, se sustenta y afirma 

que la participación está implícita en permitir la expresión, la voz, tener en cuenta los 

pensamientos y sentimientos de todos los miembros del sistema, se le atribuye a construir una 

conciencia de participación como alternativa a ser parte de y sentirse parte. 

 Finalmente, la pretensión de esta investigación alude a la participación de los estudiantes 

como agentes indispensables en el mejoramiento académico, a la vez que reelaboran 

múltiples formas de vínculo con sus familiares que se tornan conflictivos, pues son ellos 

quienes pueden establecer lazos entre escuela y familias. Para ello, se propone crear una 

propuesta denominada: “Escuela de hijos: para ver a través de los ojos de la infancia” como 

un espacio de participación e involucramiento de los estudiantes para realizar acciones que 

mejoren sus vínculos y dinámicas familiares, a su vez, el rendimiento escolar. 
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Ilustración 5. Paisaje Sector 
[Fotografías de María Camila González Correa], (Centro Educativo Distrital Rural Mochuelo Alto, 

2019) Archivo fotográfico investigación factores familiares que inciden en el bajo rendimiento escolar, una 

mirada desde la niñez rural de la localidad de Ciudad  

 

En la imagen se logra apreciar una de las viviendas más lejanas al relleno sanitario, pero no 

exentas del impacto ambiental del mismo. En la zona, aún se evidencia una tierra altamente 

productiva de la que surge la mayoría de los alimentos dados en tierra fría y consumido en la 

canasta familiar. El verde se hace presente y es posible apreciar, por medio de esta imagen el 

territorio rural.  

 

1.3 Pregunta Problema 

 

¿Cómo promover la participación de los estudiantes de la Institución Educativa Distrital 

Rural Mochuelo Alto en el mejoramiento de los factores y dinámicas familiares que afectan su 

rendimiento académico?  
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1.4. Justificación 

El sector educativo está encargado de construir ambientes para aprender, acceder y 

transitar armoniosamente por el proceso escolar. Constantemente, replantea pautas educativas 

que deben ser impartidas para brindar respuestas efectivas y garantizar una educación de 

calidad, a partir de políticas públicas de atención a la población estudiantil. Pues, su 

pretensión final está basada en el compromiso de buscar la forma de eliminar las barreras que 

obstaculicen el proceso formativo de los estudiantes. Sin embargo, aún se desdibuja el papel 

de la familia en el proceso escolar, en tanto no se le reconoce como un elemento esencial para 

garantizar su cometido y no se brindan ofertas y propuestas que propendan por vincularlas   

en el proceso escolar de sus hijos.  

Esta propuesta pretende fomentar un mecanismo en el que los sistemas familiares 

reconozcan su influencia en la vida de sus hijos; además, proponer formas de fortalecimiento 

para brindar a estos sistemas diferentes dinámicas que favorezcan el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes. Así mismo, se cimenta bajo tres razones fundamentales relacionada con la 

reelaboración de los vínculos, las dinámicas familiares y la participación activa del estudiante 

en su propio proceso académico:  

La primera, es la necesidad de reconocer el bajo rendimiento académico en la institución, 

puesto que el 25% de los estudiantes sobre un total de 330 estudiantes matriculados, 

presentan dificultades académicas (información relacionada desde la identificación familiar 

inicial a través del formato historia de vida, en el ítem de desarrollo escolar se ha evidenciado 

pérdidas escolares, alertas de bajo rendimiento escolar, deserción escolar). Además de ello, el 

Centro Educativo reporta 35 estudiantes aproximadamente con 
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diagnóstico o certificado médico que enuncia algún tipo de discapacidad en el Sistema 

Integrado De Matriculas – SIMAT4.  

También, se identifica un grupo de estudiantes con problemas de aprendizaje reportados 

en las comisiones de evaluación y promoción. Como complemento a lo anterior y tomando 

como referencia el “Formato de Evaluación y Promoción” del Centro Educativo, se registra 

en los 12 cursos o niveles del mismo dificultades de aprendizaje en las áreas de español y 

matemáticas, debido a que son persistentes y reiterativas las dificultades en escritura y 

lectura, escritura en espejo, problemas al realizar cálculos aritméticos; dificultades para 

retener información; atención dispersa, memoria de trabajo, adquisición de operaciones 

básicas y dificultades en los demás dispositivos básicos de aprendizaje.  

Como consecuencia de lo previamente expuesto, los docentes titulares acuden al soporte 

del docente de apoyo, contándose entre 5 y 6 remisiones5 aproximadamente por grado, 

teniendo en cuenta que el grupo de estudiantes remitidos, aún no cuenta con procesos de 

aprendizajes mínimos como se indica en los Derechos Básicos de Aprendizaje – DBA del 

Ministerio de Educación Nacional. Lo anterior, tiene relación con factores externos como: 

falta e inadecuada alimentación; carencia de compañía en el proceso escolar; poco o escaso 

tiempo para el desarrollo de actividades que potencien y estimulen el aprendizaje, 

acompañamiento de los sistemas familiares a la superación de dificultades y disfuncionalidad 

familiar al interior de sistema. 

La segunda razón, se relaciona directamente con las dinámicas familiares que influyen en 

el bajo rendimiento académico, pues solo un pequeño grupo de estudiantes de la Institución 

Educativa viven con papá y mamá, y menos de la tercera parte con su madre y los demás con 

                                                
4
Entre ellas se reporta: discapacidad intelectual, discapacidad auditiva, visual y psicosocial. 

 
5Una remisión alude al diligenciamiento de un formato que permite identificar las características de los estudiantes y las 

barreras que, impiden la participación, el acceso e involucramiento, además de permitir el inicio proceso atención educativa 
identificando dificultades especificas o condiciones de salud permanentes. 
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miembros de su familia extensa. Hay estudiantes que están al cuidado de vecinos, mientras la 

o el jefe del hogar devenga ingresos en actividades relacionadas con la construcción, la 

vigilancia privada y oficios varios, como: el reciclaje, la operación del relleno sanitario Doña 

Juana o en fábricas ladrilleras y la agricultura. Generalmente, estos trabajos cuentan con 

jornadas laborales que abarcan más de ocho horas reglamentadas por el Código Sustantivo de 

Trabajo (Ley 3743 de 1950 con sus respectivas modificaciones) y que, de muchas maneras 

limitan o restringen el acompañamiento familiar y académico requerido por sus hijos. La 

anterior información es recolectada por medio de la ficha caracterización a la población 

aplicada en la Institución Educativa en el año 2017 –Véase Anexo 1. Formato de 

Caracterización- 

Asimismo, es válido señalar que la mayoría de los padres y las madres solo estudiaron 

hasta la básica primaria y un 20 % de ellos y ellas nunca accedió al sistema educativo, lo cual 

repercute en un reducido o poco apoyo o refuerzo pedagógico que necesitan los estudiantes 

en casa. 

Como tercera y última razón, se reconoce la importancia de realizar un trabajo pedagógico 

que promueva condiciones para la participación e involucramiento de los estudiantes en las 

dinámicas relacionales entre los sistemas familiares y escolares, al permitir que ellos sean 

parte de estos procesos y tener en cuenta su sentir, pensar y actuar. Razón por la cual, se 

pretende construir una Escuela de hijos como medio para garantizar la participación plena en 

temas relacionados con los factores familiares que afectan los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes.  

De este modo, la participación es vista como un fin en sí y como un medio, que permite 

mejorar los aprendizajes. Se busca también, que la participación se convierta en el elemento 

esencial que favorezca y defienda las estructuras del sistema familiar; se contempla entonces, 

la misma como un factor determinante para mejorar la calidad del rendimiento escolar; esto, 
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tras permitir un papel activo en todos los miembros de su familia incluyendo al estudiante ver 

la implicación de los mismos, como parte de este proceso académico y permitiendo la 

experiencia de la participación, involucramiento e inclusión.

Por consiguiente y para ello, la construcción del espacio mencionado pretende fomentar 

acciones participativas sobre temas relacionados con los factores familiares que afectan el 

rendimiento escolar, con momentos y experiencias de intervención activa, esto es, que los 

estudiantes reconozcan la realidad en la que van a actuar y que consideren su participación, 

como un elemento clave de transformación. Uno de los autores predilectos es Bert Hellinger, 

quien se encamina en buscar acciones efectivas para fortalecer los vínculos, las dinámicas y 

el clima familiar, bajo la teoría sistémica familiar, en la que se reconoce la necesidad de 

incluir a todos los miembros de la familia. Esto es construir espacios de participación y 

acercamiento familiar al reconocimiento. 
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1.5 Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

Promover la participación de los estudiantes de la Institución Educativa Distrital Rural 

Mochuelo Alto, en el mejoramiento de los factores familiares que afectan el rendimiento 

académico, desde un enfoque sistémico.  

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar los principales factores familiares que influyen en el bajo 

rendimiento académico de los estudiantes de la IED Rural Mochuelo Alto. 

  Diseñar y aplicar una propuesta pedagógica para generar procesos de 

intervención pedagógica en los factores familiares que afectan el rendimiento 

académico de los estudiantes.  

  Proponer estrategias para optimizar el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

teniendo en cuenta los factores familiares que influyen en el bajo rendimiento escolar 

del Centro Educativo Distrital Rural Mochuelo Alto.  
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1.6 Perspectiva epistemológica: Enfoque sistémico. 

Se pretende aclarar la orientación epistemológica que rige este proceso investigativo, por 

ello la necesidad de este apartado. Construir elementos para fundamentar su base desde las 

propiedades que suministra la teoría sistémica, teniendo en cuenta las características de la 

misma, además de la necesidad de construir una propuesta encaminada bajo la instancia de 

defender las relaciones familiares como parte del resultado académico de los estudiantes con 

bajo rendimiento académico.  

Es por ello que, se toma el modelo sistémico convirtiéndose en un componente para 

asumir la familia como un solo sistema en el que todos están involucrados y necesitan serlo, 

una totalidad que necesita ser vista desde allí, sin excluir a ninguno de sus miembros. 

Indiscutiblemente, todos toman y hacen parte por medio de un rol y una función; cada quien 

con elementos para participar e involucrarse. Esto es, asumir un apoyo para la satisfacción 

familiar en el que se eliminen apreciaciones individuales, bajo terapias caracterizadas por 

acompañar un miembro -quien busque la terapia-. En efecto, el modelo sistémico abre un 

camino a la globalidad de la familia y amplía la posibilidad de comprensión total de la red, la 

participación y la inclusión de todos sus miembros, construyendo sentido de pertenencia, 

vínculos que se tejen al interior del mismo y dinámicas que definen el clima familiar que está 

ligado a la satisfacción familiar. 

Asimismo, la pedagogía familiar se comprende como:  

 

 El Aprendizaje que supone adquirir hábitos, actitudes, valores. Sobre 

cómo instruir adecuadamente y con eficacia – promover un cambio y 

acometer transformaciones, dando razón a un conjunto de fenómenos que 

suceden en la familia considerada como sistema, con el fin de comprender 
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estos fenómenos y sus relaciones para mejorar e incluso potenciar 

(Quintana,1993. p.25). 

 

De esta manera, se comprende la existencia de un sistema que atraviesa por 

irregularidades afectando las dinámicas al interior del mismo, este sistema lo gobierna la 

sinergia, la relación y la interacción miden la funcionalidad de la red. Es grato asumir la 

teoría familiar sistémica, como un paso y/o camino para percibir el equilibrio, el orden -cada 

quien ocupa un lugar al interior del sistema- y la inclusión – ningún miembro puede ser 

excluido debido al carácter de vinculo que une y relaciona bajo los efectos de la 

emocionalidad y la afectividad, la forma de respeto (dinámicas familiares), afecto (vínculos), 

reconocimiento, reconciliación y cercanía. 

Se puede agregar que, este camino no solo está ligado a resguardar el sistema familiar y 

las dinámicas que se tejen al interior al rescatar los roles, sino que es un elemento que 

constituye el sentido de pertenencia (hacer parte de), generando identidad y seguridad en 

forma de reconocimiento; al mismo tiempo, rescata las conexiones familiares elementales 

para la constitución del ser humano teniendo en cuenta el impacto en la vida, el crecimiento y 

el desarrollo, pues de esta depende la relación que se dé con un contexto externo y se valoran 

las conexiones familiares. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la teoría general de los sistemas provee interesantes 

elementos fundamentales para hablar de la pedagogía familiar sistémica. Según (Álzate 

,2001),“esta metodología tiene un propósito fundamental de estudiar el sistema como un 

todo, la forma como se íntegra, tienen en cuenta sus componentes y analiza las relaciones e 

interrelaciones existentes bajo un entendimiento globalizante y generalizado”(p.32)Lo más 

importante, está sustentado desde la negatividad de desligar el sistema familiar de la forma de 

asumir los contextos externos a los que se ve enfrentado el ser humano, teniendo en cuenta la 
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totalidad de la que se ha hablado al desarrollo de este texto; además, de las bases que brinda 

el sistema familiar para la constitución del ser que están enteramente ligados desde el afecto y 

los vínculos.

A consecuencia de ello, se reconoce que las bases que construye la familia para preparar, 

acompañar y orientar a los estudiantes en el contexto académico, tienen incidencia en el bajo 

rendimiento escolar de los mismos; puesto que, los elementos facilitadores que provea y 

ofrezca su sistema son fundamentales para asumir y dar respuesta respecto a los procesos de 

aprendizaje y convivencia del estudiante.  
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CAPITULO II.  Estado del arte 

2.1 Estado del Arte 

En la exploración investigativa que sustenta este proyecto, es necesario establecer tres ejes 

de análisis que lo orientan teórica, conceptual y metodológicamente. El primero de ellos es 

Los factores familiares como la principal barrera para el esperado rendimiento académico; el 

segundo eje tiene relación con El bajo rendimiento escolar, como la condición del estudiante 

y finalmente, La participación de los estudiantes como elemento para el mejoramiento del 

rendimiento académico. 

Debido a lo anterior, se contará con la recopilación de investigaciones que se enfocaron en 

el tema objeto de investigación. Estas, serán sustento para la construcción de un espacio 

participativo y democrático denominado: “Escuela de hijos, para ver a través de los ojos de la 

infancia”, la cual busca la exploración a la participación activa, el involucramiento y la 

inclusión de todos los miembros de un sistema familiar; cuyo resultado sea el mejoramiento 

de los vínculos, las dinámicas familiares y el bajo rendimiento escolar. 

2.1.1 Las familias desde una mirada sistémica 

El presente trabajo aborda investigaciones que darán paso a la primera tendencia 

encontrada: Sistemas familiares, que vista desde el enfoque sistémico, es de vital importancia 

por la forma de organización de sus miembros, el papel que desempeña cada uno de ellos y la 

forma en la que se comunican, dado que en ella está implícita el tipo de relaciones que se 

establece al interior del sistema.

En efecto, la teoría sistémica abarca una posibilidad y la oportunidad de estudiar a las 

familias como un único sistema, como un todo y la suma de sus partes (los “miembros” que 

la componen) debido a la interrelación que existe y la comunicación que se crea, constituyen 



Factores familiares que inciden en el bajo rendimiento académico. Una mirada desde la 

niñez rural de la Localidad de Ciudad Bolívar 

 

 

 

y conciernen medidas de vinculación. Esta posibilidad de estudiar a la familia, nace desde el 

campo de la psicología y se le atribuye a Bertalanffy (1976) con “La teoría General de los 

sistemas”, quien manifiesta la jerarquía entre la relación que se teje dentro del sistema 

familiar y la necesidad que todas las partes tengan un adecuado funcionamiento para 

garantizar el éxito desde la función ejecutada: roles. (p.13) 

Los roles se asumen como la capacidad que construye el ser humano para enfrentar contextos 

externos, cada vez que retoma desde el interior de los sistemas familiares y educativos, los 

elementos necesarios para desarrollar dicha capacidad y las condiciones que brindan para su 

funcionamiento.  

 

Un sistema son una serie de elementos interrelacionados con un objetivo 

común, en el que se afectan unos a otros, y la característica que los une es 

la composición que tienen, es decir, la totalidad, la cual no es sólo la suma 

de las partes, sino también la relación entre ellas, además, cada elemento 

tiene una función e interactúan entre ellos. En este mismo sentido, hay 

diferentes niveles de complejidad de elementos en el sistema (jerarquías 

diferenciadas) y los elementos se necesitan uno al otro para funcionar 

(Bertalanffy, 1987, p.32).  

 

Definitivamente, esta investigación reconoce la familia como un sistema, un grupo integral 

y un conjunto en el que, si bien existe la individualidad de los miembros, prima la 

colectividad, teniendo en cuenta que las funciones que ellos ejercen conciernen -afecta o 

beneficia- a todos los integrantes. En efecto, se está de acuerdo en que el sistema familiar es 

una totalidad que necesita nutrirse y construir relaciones de unanimidad y concordia para 
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fomentar relaciones afectivas sólidas y sanas que encaminen a sus miembros a generar 

avances en el desarrollo proyectivo de sus planes de vida. 

En concordancia, Minuchin (2003) define el sistema familiar como “un unido 

agrupamiento de personas que cuentan con unas solicitudes funcionales debe entonces 

cumplir con una organización en la que prima la sinergia de los miembros de una familia” (p. 

86). Y teniendo en cuenta ello, es irrefutable negar la importancia de la participación de cada 

uno de los miembros que compone el sistema familiar puesto que, cada uno asume un rol lo 

que le otorga un lugar predeterminado en el mismo, atribuyendo valor a las funciones que 

cada quien ejecuta y depende de llevar a cabo el cumplimiento de las mismas un buen 

funcionamiento en la organización. Es primordial garantizar la participación de todos ellos, 

dado que, por medio de ella, se construye el sentido de pertenencia y constituye el equilibrio, 

entendido como el intercambio entre dar y recibir. Precisamente, nace desde el sistema 

familiar, pero es propio de las interrelaciones humanas dar y tomar, como termómetro de las 

relaciones familiares, ya que mide la satisfacción familiar. 

De acuerdo con lo anterior, la investigación desarrollada por Espinal, I, Gimeno, A. & 

González (2006), denominada “El enfoque sistémico en los estudios sobre la familia”, expone 

que “la familia como un microsistema, está unida por los vínculos, las interrelaciones 

constituidas desde lo entrañable se convierten entonces en un entorno inmediato” (p, 23). Es 

por ello que, la mencionada investigación continúa retomando al sistema familiar como el 

elemento que se encarga, no solo de establecer una organización que se enseña 

intrínsecamente a los hijos, sino quien los acerca a vivir en comunidad, con un clima 

favorable y capacitado. Desde esta concepción, se responsabiliza a la familia de estimular y 

potenciar las habilidades y los factores esenciales para la motivación en todos los aspectos 

que están fuera del sistema, incluyéndose el aspecto o el factor académico involucrado en el 

aprendizaje.  
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Acorde a lo mencionado, le compete a la familia involucrarse en el aspecto académico, 

fortalecer competencias básicas y persuadir el desarrollo de habilidades, el reconocimiento de 

avances y progresos educativos que constituyen y establecen una relación sana con el factor 

aprendizaje. El sistema familiar es el puente que permite un aprendizaje eficaz, pues lleva la 

mayor responsabilidad por la percepción de acogimiento, afecto y emocionalidad que 

fortalece las instrucciones dadas en las instituciones educativas. 

Además, los sistemas familiares están constituidos por una serie de creencias y valores que 

caracterizan la diversidad y heterogeneidad– no existen familias iguales –; esto es, 

comprender que estos se constituyen por elementos creados intencionalmente desde el 

sentido de pertenencia y característicos de cada sistema. Es por ello que estos sistemas de 

caracterización propia están involucrados en los procesos externos a los que se ve enfrentado 

el ser humano, pues se convierte en un sistema que está ligado y constituido por vínculos 

afectivos de intercambios, a través de la emocionalidad y se manifiesta por medio de una 

determinación propia en la que se establecen y fundan criterios de identidad. Este elemento 

solo puede ser proporcionado por el propio sistema. 

En definitiva, es importante reafirmar que la perspectiva sistémica direcciona esta 

investigación y por ello la importancia de hacer énfasis de la familia como un todo. Según 

Maganto (2004), la familia es “una ligada alianza de “personas”, así mismo, de relaciones 

que son creadas entre dichas personas y se funda desde una identidad propia del sistema, 

tiene en cuenta parámetros bajo las propias características de sus miembros” (p.5). Esto 

discierne que el sistema familiar es la unión de miembros o la agrupación de personas que 

están enlazados por emociones, sentimientos y que buscan brindar un lugar y papel a cada 

quien. 

La presente investigación reitera su compresión de familia en los roles y el orden familiar. 

Puesto que, es a partir de este orden lo que permite que cada miembro participe activamente y 
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se involucre, esto define la calidad de interacción. Cada quien tiene un lugar, en efectos de 

claridad, es un orden establecido por la naturaleza argumentándose que todo inicia por papá y 

mamá.  Por ello, todos deben guardar el orden y comportarse en consecuencia al mismo.  

Definitivamente, es fundamental aclarar que las definiciones de participación e 

involucramiento activo y el cumplimiento de la función del rol, como se mencionó en 

párrafos anteriores, se sustentan por investigaciones de familia. En este caso, se retoma la 

investigación de Maganto (2004), quien habla de “El ser activo, como cada miembro de la 

familia como activo, receptivo y comunicacional, el individuo debe adaptarse al sistema 

familiar” (p, 12); es decir, reconoce que el miembro de la familia debe consolidarse con 

afecto, reconocimiento, gratitud, reconciliación y cercanía. De igual modo, para que los 

sujetos que componen el sistema familiar sean considerados un factor de apoyo, debe 

coexistir una organización estructural y unas fuerzas de equilibrio.  

Por ello, se reconoce que es el sistema familiar la primera experiencia de aprendizaje 

donde se adquieren las bases iniciales para la vida y depende de esta experiencia emocional, 

constituida desde el fortalecimiento afectivo y bajo sentimientos adecuados, lo que permitirá 

los miembros una oportuna construcción óptima de la persona; en tanto, el ambiente que el 

sistema familiar provea determina el ser humano que se enfrentará al mundo social. Se asume 

el sistema familiar como el núcleo base de la sociedad, ya que al interior de este deben 

determinarse normas, valores y pautas que serán aprendidas a lo largo de la vida y que, a su 

vez, serán reflejadas en comunidad, lo cual depende de la forma cómo se relacionan sus 

miembros. 

Respecto al mismo punto, Espinal, I., Gimeno, A. y González (2006) manifiestan que: “los 

sistemas familiares están en una búsqueda por una organización y en esta búsqueda, existen: 

la interacción, el contacto, la unión, en la indagación de la organización y el orden debe, 

prevalecer la estabilidad y el cambio” (p.40). Se puede señalar entonces que, los miembros 
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que componen los sistemas familiares están íntegramente relacionados por la emocionalidad 

y la emotividad. Las emociones navegan por la familia y se atribuyen unas por ser magnificas 

y enriquecedoras, otras por ser dolorosas y poco formativas. 

Empero, la familia se comporta como un sistema con variables constantes de 

transformación, que debe ser capaz de adaptarse a las exigencias del desarrollo individual de 

sus integrantes y a las del entorno, para ello el equilibrio tiene un papel principal y esencial. 

Hablar de los cambios a los que se ven enfrentados los sistemas permite reconocer que un 

sistema está expuesto a cambios y trasformaciones. Para dar una adecuada respuesta a estos, 

se necesita un equilibrio para mantener estable el sistema adaptándose a estos, esto es la 

posibilidad de respuesta y capacidad de adaptación a la crisis, de ello requiere la existencia de 

un intercambio mutuo y reciproco, dar y recibir afecto y compresión. Para afrontar estos 

cambios, dar y recibir es fundamental, ya que permite que la relación de familia crezca y se 

fortalezca; es una especie de equilibrio positivo, debe darse amorosamente para recibir 

amorosamente. Cuando en la familia todos dan y reciben los vínculos se vigorizan. 

En este orden de ideas, la familia es una totalidad que va más allá de las individualidades y 

la totalidad se refiere a un sistema de valores, credos y reconocimientos compartidos por 

experiencias vividas a lo largo de la vida, son rituales y costumbres que se transmiten 

generacionalmente; estas a su vez, dan una identidad al grupo, fortalecen el sentido de 

pertenencia y fortifican la construcción de una propia identidad personal. Por esta razón, las 

personas son definidas por su sistema familiar, las características, particularidades son dadas 

por el mismo. 

Sin embargo, puede darse el equilibrio negativo o desequilibrio, el cual se refiere a que se 

toma algo de otro miembro del sistema, se queda en deuda con él, si se da sin tomar o se toma 

sin dar. Lo anterior, quiere decir que no devolver a los miembros de la familia lo que me han 
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entregado bajo la afectividad no asumir o evitar, desequilibra la relación, se desconecta, se 

distancia e incluso se acaba. De acuerdo con Helliger (2000. Citado por Cortés, 2016)  

 

El equilibrio es positivo o negativo. El equilibrio positivo hace crecer la 

relación, la mantiene, la consolida; el negativo la coloca en riesgo, porque 

quien da sin recibir, se llena de rabia y quien recibe sin devolver se llena 

de culpa (p.43).  

 

Sobre lo anterior,   

 

Los patrones de disfuncionalidad están relacionados con la cismogénesis: 

distanciamiento progresivamente, la intrincación: excesiva proximidad de 

miembros, sin respeto a la autonomía, la rigidez: distribución de normas y 

roles inamovibles incuestionables que no suponen cambio, la 

sobreprotección: dependencia mutua, la negación: huir de la relación 

conflictiva, se resta importancia, el enmascaramiento: distorsión de la 

realidad, pensamientos irracionales (Espinal. 2006, p,7).  

 

En correspondencia, se reconoce como un sistema familiar disfuncional a aquel sistema 

que no logra cumplir la ejecución de sus roles, perdiendo el orden, la jerarquía, 

desdibujándose las reglas, los límites y las normas preestablecidas; por ende, surgen 

conflictos, dado que al mismo tiempo la familia deja de otorgar lo necesario a todos sus 

integrantes y ellos dejan de cumplir con sus papeles o funciones. Además de incumplir con 

los acuerdos atribuidos o establecidos, existe un desarreglo en el funcionamiento necesario de 

la familia, como resultado la inconformidad y la no satisfacción de las necesidades.  
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Debido a lo anterior, los roles son los elementos que provee el sistema familiar encargados 

de otorgar un ambiente propicio para consolidar la sensación de satisfacción en los 

integrantes del mismo; debido a que un sistema que construya un entorno en el que se pueda 

adquirir seguridad, cumple con las expectativas personales y consolida bases para la 

estructura efectiva del ser, evidentemente como los procesos de aprendizaje. Comprender 

que, a pesar de las diferencias, se puede convivir pacíficamente sin juegos de exclusión a sus 

miembros y un adecuado orden en los roles y funciones consolida la familia bajo los efectos 

de la satisfacción. 

Por consiguiente, el sistema familiar es el encargado de proveer los primeros roles, las 

normas y las reglas, puede constituir los primeros acuerdos y despertar las emociones de 

afectividad, ya que se encargan de satisfacer emocionalmente a quien lo componen. Habría 

que decir también, que es la comunicación al interior del sistema familiar un elemento que 

propicia una adecuada relación y un oportuno funcionamiento dependiendo del tipo de 

comunicación que se ha establecido al interior de esta red. Elementos como la respuesta 

apropiada ante situaciones que entorpezcan la funcionalidad de la familia, la interacción entre 

los miembros y la delimitación de las funciones entendidas desde esta concepción sistémica 

como roles, es lo que permite un funcionamiento adecuado que nutre los factores incidentes 

en un rendimiento académico de los estudiantes.  

La recolección de información que nutre la presente investigación, permite ver por qué y 

la necesidad de fortalecer los sistemas familiares de la Institución Educativa, estas son redes 

sistémicas que necesitan ser intervenidas y requieren de apoyo para fortalecer los nexos 

dados al interior, al identificar la influencia que tienen los mismos en los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes. El punto de falla de los sistemas familiares escolares de la 

institución que fueron seleccionados se caracteriza por la pérdida de los elementos que 

necesita la funcionalidad familiar. 
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Por lo anterior, es indispensable posibilitar a las familias elementos propios para 

consolidar una estructura y organización que regulen las relaciones entre los familiares, como 

elemento necesario que requiere una persona para enfrentar la vida escolar; en cuanto, se 

reconoce que los estudiantes de la Institución Educativa no cuentan con las bases necesarias 

para enfrentar los procesos académicos que exige el sistema educativo colombiano, pues 

priman las ausencias en la estabilidad familiar.  

2.1.2 Bajo rendimiento académico y los factores familiares asociados. 

El rendimiento académico procede y se fortalece en la medida en que los estudiantes 

alcanzan efectivamente los logros y objetivos propuestos por el plan de estudios y las 

competencias curriculares. La efectividad a la que se hace referencia, se concibe en esta 

investigación como una relación estrechamente ligada al entorno social y lo que éste provea 

en el ambiente familiar para favorecer o no el proceso de aprendizaje. 

Teniendo en cuenta a Cuadrado (1986), quien menciona que, generalmente un “alumno 

procedente de un entorno familiar carencial tiene más posibilidades de obtener un bajo 

rendimiento en la escuela” (p.23), se demuestra el papel fundamental de los sistemas 

familiares en las dimensiones social, afectiva y cognitiva de los estudiantes. En cuanto es en 

el grupo familiar donde se establecen los primeros patrones de sociabilidad, al influir 

directamente en los valores, formas de conducta, comportamiento y respuestas asertivas. Por 

ello, cuando la familia se involucra en el proceso de formación de los estudiantes está 

dotando a los mismos con elementos que favorecen el rendimiento académico; es decir, 

básicamente la familia y su organización conforma un modelo de vida, normas, costumbres, 

es el “modelo a seguir” y la primera red de participación. Por ende, la prioridad de apoyar los 

sistemas familiares se relaciona con rescatar las relaciones intrafamiliares y transfamiliares 

con la escuela.  



Factores familiares que inciden en el bajo rendimiento académico. Una mirada desde la 

niñez rural de la Localidad de Ciudad Bolívar 

 

 

 

 Es así como, al recobrarse ambientes propicios para la formación en la familia, se espera 

que el rendimiento académico prospere, ya que el ser humano necesita de un grupo social 

regido por el equilibrio afectivo y emocional, y es inicialmente la familia la encargada de 

proveer dicho bienestar.  

En la investigación de Ivaldi (2009) se plantea “la importancia sobre los vínculos 

educativos a través de la relación con la familia, como una fuente de estímulo que permite la 

configuración del ser humano” (p.14). Por ello, se considera que la participación del sistema 

familiar es el medio social que contribuye y favorece el rendimiento escolar.  En esta medida, 

en el proceso de aprendizaje repercuten directa e indirectamente la actitud familiar, el 

ambiente y la organización, aunque los caracteres propios (aptitudes y capacidades) estén 

supuestos.  

 

La familia es un capital socializador fundamental, por las normas y valores 

que entrega a los estudiantes durante su crianza y desarrollo de vida que 

influye en dicho proceso, la escuela no puede modificar aspectos 

construidos en el sistema familiar como la cultura (Quiñonez. 1999, p.15).  

 

Es decir, que los procesos de enseñanza - aprendizaje no están aislados o separados de los 

factores emocionales, ya que están ligados a la emocionalidad que provee el sistema familiar, 

debido a que es el primer vínculo emocional y microsistema que consolida, por medio de 

agrupación de los miembros que la componen, unas reglas y las funciones propias en red que 

se establecen para fundar la afectividad. 

Acorde con el tema investigativo, es importante reconocer que, en el Centro Educativo 

Distrital Rural Mochuelo Alto, los sistemas familiares presentan características que se 

convierten en una barrera o limitante para el proceso formativo de los estudiantes, puesto que 
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está desdibujada su implicación en el proceso de formación de los mismos. Son sistemas que 

no brindan lo que los niños requieren para que se dé con éxito su proceso formativo – 

académico, en tanto necesitan fomentar al interior de su red elementos para que se conviertan 

en agentes participantes y activos; además, para que se cimente un aprendizaje dinámico en el 

que se vea implícito el rol del estudiante en la familia y la escuela.  

Al respecto, la investigación “Acompañamiento familiar: una estrategia para fortalecer el 

rendimiento académico” de Quinto y Mora (2006), “propone una apuesta por involucrar a la 

familia en los procesos de los estudiantes, al reconocer la importancia de (re)generar esta 

relación padres y escuela, como fin único de fortalecer los procesos académicos” (p.32). Por 

ello, la importancia de estructurar y cimentar el acompañamiento familiar, brindando pautas 

de hábitos y rutinas de estudio. Por lo anterior, es necesario que la institución educativa 

reconozca la familia como un todo y como un sistema que ha inferido en su construcción, es 

un colectivo y una red que necesita la participación de todos sus miembros. Por ello, la 

participación activa del estudiante como medio para involucrar las familias al anhelado 

compromiso y acompañamiento que urge en nuestros estudiantes. 

Ahora bien, en la investigación: “El papel de la familia en la educación” se define:   

 

La participación familiar como la necesidad de conocer y reconocer las 

necesidades de las mismas, escuchar las decisiones que afecten el proceso 

académico de sus hijos e hijas, las responsabilidades que tiene los padres, 

como: participar, conocer, proporcionar, dar motivación, estimular y 

fomentar (Sánchez. 2012, p.23).  

 

Lo anteriormente mencionado, permite afirmar que es de carácter urgente que las familias 

se involucren en la gestión escolar y atiendan las necesidades de aprendizaje de sus hijos, pues 
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es evidente que un niño difícilmente se pueda constituir en un sujeto bajo parámetros 

educativos óptimos sino cuenta con un trabajo mancomunado entre la escuela y la familia; por 

ello, esta última no puede estar lejana o negar su rol en la formación escolar e integral del 

estudiante. La familia y su incidencia permiten constituir elementos fundamentales para 

alcanzar un rendimiento académico exitoso, como: la motivación, la confianza, la autoestima 

y el desarrollo de habilidades sociales orientadas a ser efectivas y pertinentes para superar los 

diferentes retos y dificultades que conlleva el tránsito por el proceso educativo.  

Como se ha reiterado, esta investigación considera la participación e involucramiento, 

tanto de los sistemas familiares como de los estudiantes, un elemento indispensable en el 

proceso académico óptimo de los estudiantes. En el artículo ¿Se puede enseñar participación? 

de Tonucci (2009), se menciona la importancia de permitir la participación de los estudiantes 

como agentes de cambio que pueden mejorar su rendimiento académico. Este autor, 

menciona que es necesario escuchar los niños, porque ellos son mucho más inteligentes que 

los adultos. Por ello y solo por medio de la participación, se les atribuye el poder de ser parte 

de o tomar de algo que sea de su interés para acceder a la participación como único pretexto y 

medio para involucrarlo, y así admitir que este proceso de aprendizaje necesita la 

participación exclusiva de los niños. 

La acción de participar en esta investigación se toma como la herramienta primordial para 

garantizar los procesos de aprendizaje, pues es la condición necesaria e indispensable para 

que los estudiantes se incorporen como seres activos y protagonistas de su propia formación 

escolar.  Es la participación la encargada de optimizar cambios en los estudiantes que hacen 

parte de esta experiencia. 
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CAPÍTULO III. Marco teórico 

 

Marco Teórico 

A continuación, se presentan tres categorías consideradas elementales para el sustento de 

esta investigación, las cuales permiten la construcción y solidificación del presente informe 

investigativo.  

La primera categoría denominada Familias, se desarrolla a partir tres (3) subcategorías a 

analizar: Factores que inciden en el bajo rendimiento escolar, Vínculos Familiares y 

Dinámicas Familiares. En la segunda categoría Rendimiento escolar, se reconocen dos 

subcategorías: Bajo Rendimiento Escolar y Rendimiento académico en la zona rural. Y en la 

tercera categoría denominada Participación, la constituyen tres subcategorías: Participación 

del Niño, Democracia e Involucramiento Familiar (Ver Figura 1.) 
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Figura 1. Categorías orientadoras de investigación 
Fuente: Elaboración propia  

 

3.1. Categoría No 1. Familia 

En esta categoría se desarrollan conceptos relacionados con la familia y el impacto que 

tienen los vínculos familiares y sus dinámicas en el bajo rendimiento de los estudiantes. 

3.1. 1 Factores que inciden en el bajo rendimiento escolar 

El inicio de esta investigación parte de la familia y el elemento en el que se convierte para 

los procesos escolares. 

Donini (2000. Citado por Lozada, 2015) entiende la familia como: “Un conjunto de 

personas hermanadas que se ocupan de crianza, educación de sus hijos de acuerdo con 
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tradiciones y normas de su cultura” (p. 20). Lo anterior deduce que la unión de personas 

permite la consolidación y la conformación de familia, ya que es indispensable que en esta 

unión e intercesión de personas se manifiesten acuerdos y tracen unos parámetros para emitir 

límites que son conocidos y/o catalogados como reglas, las cuales son alimentadas por las 

descendencias (historia familiar).  

Por ello, hablar de familia es hacer inferencia a la alianza de personas que conviven y 

tienen proyectos en común y está constituida, además, por una unión que se reconocerá como 

red y, del mismo modo, allí se definen las relaciones, los roles y los vínculos que permiten su 

funcionalidad.   

 

Hay que mencionar, además, que la familia es un grupo de personas unidas 

por un vínculo de parentesco, ya sea consanguíneo, por matrimonio, 

adopción, que viven juntas por un periodo indefinido de tiempo. 

Constituye la unidad básica de la sociedad y es el origen de toda 

colectividad humana. (Melogno, 2002 citado por Morales, 2019, p.2).  

 

Inicialmente, la asociación que caracteriza a la familia es la consolidación o unión de una 

pareja o un grupo de personas que deciden vivir juntas y está determinada por vínculos de 

carácter fundamental para relacionarse y estar en función de las demandas y los deseos 

familiares. Depende de las características de estos vínculos para constituir agentes y sujetos 

competentes socialmente, pues se les atribuye como los responsables de instituir y promover 

el cumplimiento de pautas y parámetros para relacionarse en diferentes contextos y ámbitos 

sociales.  

En definitiva, esta investigación reconoce y resalta la familia como la suma de las 

relaciones dadas en su interior. La calidad de sus lazos rige las relaciones sanas y productivas 
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para todos sus miembros y ello se ve implícito en los valores y creencias suministradas por 

esta unión. Por consiguiente, el primer acercamiento del ser humano al vínculo y al afecto es 

dado mediante la unión y consolidación de personas denominadas familiares. 

3.1.2 Vínculos familiares 

 Cuando se habla del concepto familia es importante la construcción de la palabra vínculo, 

por su importancia y papel elemental en las relaciones humanas, en tanto los sistemas 

familiares están unidos, construidos, constituidos y regidos por vínculos.  

La palabra Vínculo, según la Real Academia Española (2016), viene del latín vincŭlum y 

significa: “Unión o atadura de una persona o cosa con otra”. En otras palabras, es la manera 

como las personas se integran y mantienen una proximidad, es un lazo afectivo que nace y se 

mantiene, además, que perdura como un sentimiento que liga a los miembros del sistema 

familiar. Al respecto, Barg (2000) manifiesta que “los vínculos primarios son una fuente de 

nutrientes; de los más profundos sentimientos humanos” (p.6). Por ello, el vínculo es un lazo 

en el que se ven sumergidas las emociones, en tanto proveen construcciones afectivas que 

permiten nuevos vínculos. Pues, la necesidad que sea la familia quien constituya y construya 

vínculos efectivos firmes, positivos y adecuados, dependerá primeramente de las dinámicas 

que se den en la misma, ya que es característico del vínculo unir y adherir a través de un 

sentimiento. Por ello, los primeros lazos sociales son la fuente de nutrientes emocionales que 

provee el sistema familiar y están constituidos por sentimientos que se fortalecen o debilitan 

entre las personas de un mismo sistema o en la interacción con otros.  

Desde lo mencionado anteriormente y como colofón, se toma la postura de la necesidad de 

la existencia de vínculos saludables y acuerdos en común, como elementos determinantes 

para la construcción de identidad familiar. El vínculo es un carácter definitivo que influye en 

las relaciones que se construyen y tejen en la familia, pues dependerá de esto la calidad de las 
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dinámicas familiares, como resultado de la unión y/o agrupación de personas, empoderadas 

de un rol y una jerarquía. 

3.1.3 Dinámicas familiares. 

Ahora bien, en las dinámicas familiares se considera que es importante enfatizar en las 

pautas de interacción que sumergen al interior de la red esta y que a su vez definen el 

funcionamiento del sistema, con el fin de reconocerlas como una influencia transcendental a 

los procesos de consolidación de los seres humanos al enfrentarse a un contexto externo.  

Según, Demarchi (2015) considera que “la dinámica familiar es el clima relacional que se 

establece entre integrantes de las familias” (p.4); es decir, es lo que mide el trato y 

comportamiento entre los miembros de familia, así como las relaciones que se dan entre los 

mismos. Es por esto que, las dinámicas representan el tipo de cuidado y apoyo dado al 

interior de un sistema; motivo por el cual, las dinámicas se ocupan entonces de constituir el 

ambiente regido por las relaciones que se dan con todos los miembros de un sistema.  

 

La dinámica familiar son interacciones que se presentan al interior de la 

vida doméstica a partir de relaciones de parentesco y afinidad. Estas 

interacciones están caracterizadas por relaciones que van desde la 

colaboración hasta el conflicto entre sus miembros. Ellas ejercen una 

influencia en los diferentes escenarios y contextos en los que se 

desenvuelve cada uno de los integrantes de la familia. Es de notar que las 

interacciones son diversas en cada familia, teniendo así un sello distintivo 

(Alivar, 2006, p.32). 

 

Con base en lo anterior, la familia requiere una dinámica familiar que esté unida y ligada 

por el vínculo, para así permitir una relación de afectividad que genere lazos amorosos y 
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emocionales. Definitivamente, la dinámica determina el ambiente que se da entre los sujetos 

y el vínculo y mide las relaciones constituidas; es decir, se rige por las relaciones que se dan, 

forman, establecen e instauran en el núcleo familiar y que determinan la calidad de la 

relación. A su vez, permite la construcción y el fortalecimiento de los miembros que la 

constituyen. La dinámica familiar podría entenderse como el nutriente que posibilita que los 

miembros de la familia crezcan y se desarrollen en un ambiente construido mediante la 

participación de todos ellos, aportando a la edificación de la vida próspera emocional. 

La familia hace referencia a palabras claves que determinan su significado, como amor, 

respeto, unión, responsabilidad. Pues si estas no hay familia y por consiguiente no existiría el 

vínculo, ya que a partir de este se desprenden los roles que cada miembro tiene en la 

organización y vida familiar. Cuando se habla de un sistema familiar sólido requiere 

obligatoriamente determinar un orden, un lugar o una etiqueta para cada miembro de la 

familia (el padre, la familia o los hijos tienen definidos cultural y simbólicamente unas 

funciones sociales).  

En apoyo a lo anterior, cuando se habla de dinámicas familiares, este proyecto 

investigativo sigue la postura de definirlas como las condiciones sociales que miden los 

niveles de convivencia familiar; es decir, la interacción que se dispone dentro del sistema 

familiar, teniendo en cuenta la disposición en la comunicación, la organización y las 

relaciones.  

Retomando lo anterior, se aceptará la dinámica familiar como el clima que se da entre los 

miembros de la familia, esto es, el ambiente generado en el sistema familiar, por ende, 

considerará un elemento primordial para el aspecto emocional de los niños y las niñas.   

Se debe comprender que es pretencioso unificar dinámica familiar y clima familiar, por la 

inferencia de conceptos que usan los diversos autores. Sin embargo, este estudio permitirá 

involucrar los dos conceptos, teniendo en cuenta la homogeneidad que se dan entre los 
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mismos, en la medida que el ambiente que se da entre los miembros de la familia, determina 

una conducta y comunicación específica. 

Dinámicas Familiares con Relación a los Roles 

Respecto a la postura del rol familiar, Pastor (1988. Citado por Chavarría 2010) habla 

acerca de la familia, como “una estructura que funciona con base en las facilidades que le da 

el rol y el rol exige a cada miembro una forma de comportamiento, deberes y privilegios; los 

roles son reglas sociales de comportamiento que los otros esperan de un sujeto en particular”. 

(p.12).  Se atribuye entonces, que el sistema familiar es un grupo funcional en el que se 

delega la primera participación a cada miembro, se le asigna y tiene un papel a desempeñar, 

una labor por cumplir y unas acciones que lo determinan según lo designado socialmente. 

Cada representación que asume cada miembro se conoce como rol, definido como la 

delegación de funciones específicas de cada familiar y las expectativas que se tienen de él; de 

esto, depende su actuar dentro del núcleo familiar. Por ende, los roles familiares son los que 

determinan el funcionamiento de la familia, permiten que cada miembro se desempeñe y/o 

participe activamente asumiendo una labor o función en el grupo familiar. 

Complementando lo anterior, se asume que cada miembro tiene una conducta específica y, 

por ende, un comportamiento esperado que está normalizado o regido socialmente por la 

posición que tenga en la familia y que se espera de cada miembro, esto básicamente equilibra 

el sistema familiar.  

De acuerdo con lo anterior, para constituir un adecuado clima familiar, la dinámica debe 

estar fundamentada por el intercambio de afecto y compresión, así como existir un equilibrio 

entre lo que se da y se recibe para satisfacer mutuamente. Cuando estas reglas implícitas y no 

se cumplen, se da paso a la ruptura y a la disfuncionalidad familiar y, por consiguiente, a la 

rotura de lazos que implican los roles, el vínculo y las dinámicas familiares. 
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Dinámicas familiares con relación a la disfuncionalidad familiar 

Teniendo en cuenta lo anterior, se asume que la constitución de la familia -que se 

transforma tras la llegada de los hijos- atraviesa por múltiples cambios y tras estos la 

consolidación de nuevos roles, la aceptación de nuevas tareas, el rechazo de otras y, por ende, 

al desequilibrio familiar, pues está latente y propensa a la disfuncionalidad familiar. 

De allí, la importancia que todos y cada uno de los miembros de la familia cumplan con 

las funciones destinadas, debido a que brinda a la familia un orden en el funcionamiento y 

permite construir equilibrio de las responsabilidad y tareas que se les ha sido asignadas 

cultural y socialmente. Por ello, es general que una familia disfuncional se caracterice por el 

incumplimiento de los roles y de las funciones que se espera sean ejecutadas para el pleno 

equilibrio y clima familiar.  

Cuando no se asumen estos roles y no existe el intercambio basado en el equilibro entre 

dar y recibir, existe ruptura en los elementos esenciales, ya determinados a lo largo de 

este recorrido teórico: dinámicas, roles, clima y vínculos familiares, lo que determina la 

satisfacción familiar (Pérez y Reinoza, pág. 22).  

De acuerdo con lo anterior, son los padres los encargados principalmente de atribuir el orden 

y cumplimento en la familia, y son quienes le otorgan el horizonte y determinan su 

funcionalidad. Cuando algunos de ellos o ambos no ejecutan las acciones correspondientes a 

su papel afecta la capacidad de establecer relaciones equilibradas al interior del sistema. 

 Sobre el mismo punto, Vásquez (2012) relaciona la palabra disfuncional con “la familia 

‘no funciona’, es decir, no cumple las labores que le atribuye la sociedad” (p. 31). Por ello, la 

disfuncionalidad hace inferencia a la pérdida de la seguridad y a la sensación de 

insatisfacción y desagrado de quienes la conforman. En efecto, para esta investigación, se 

tomará la funcionalidad como la salud y estabilidad emocional que proveen los padres o 
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quienes hagan sus veces; en tanto, para que un sistema familiar sea eficaz, todos los sujetos 

deben estar asociados con el bienestar -emocionalidad, serenidad, placidez-.  

Además, cuando hay disfuncionalidad en las familias, se evidencia la ruptura de las 

relaciones sanas que se han edificado, dando cabida al desequilibrio y a la pérdida de las 

consideraciones reglamentadas por el sistema familiar, afectando la dimensión afectiva de 

todos sus miembros. Por ello, se ha pretendido resaltar que la familia, como elemento para la 

formación de seres humanos, se enfrentará a un mundo necesario de relaciones personales y 

valores designados en el grupo social. Sin duda, para este estudio, se toma y alude al primer 

evento de relaciones personales fuera del contexto familiar a la escuela, como el contacto 

directo y la solidificación de nuevos vínculos que serán el resultado de los construidos en el 

hogar.  

Así, es evidente que el sistema familiar está relacionado directamente con el fracaso o el 

éxito escolar, por la trascendencia que el mismo tiene en la vida de los seres humanos. En 

tanto, es el sistema familiar quien provee y dota a los seres humanos, debido al carácter de 

cercanía y proximidad que solo surge al interior de una red. Los miembros de la familia 

imparten una influencia en la constitución de los niños y los comportamientos que ellos 

atribuirán al enfrentarse en otro contexto, en este caso se tomarán al contexto escolar como el 

siguiente pasó al vínculo familiar. 

Según Ruiz de Miguel (2001), “existen variables que repercuten en el rendimiento 

académico como: el nivel socioeconómico familiar, el nivel educativo de los padres y la 

estructura familiar” (p23); pues, es ineludible reconocer que para que existan procesos 

pedagógicos encaminados al aprendizaje, estos se asocian a los factores mínimos de 

acompañamiento y los niveles sociales y económicos de las familias. Según el autor, las 

facilidades o las barreras económicas influyen en el desempeño de los estudiantes; así mismo, 

el nivel educativo de los padres correspondiente al acompañamiento y al refuerzo que pueden 
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brindar, pone en ventaja o desventaja los procesos académicos de sus hijos. Los climas 

familiares positivos y una comunicación adecuada constituyen en los estudiantes un nivel de 

determinación y un sentido positivo de sí mismos, por ende, una disposición indudable para 

las metas que presenta una dinámica escolar.  

Dinámicas familiares con relación al nivel socio económico. 

Es importante destacar que el nivel socio – económico tiene efectos en la interacción y las 

relaciones que se tejen y construyen entre los miembros de la familia. Al respecto,  

 

La procedencia socioeconómica puede considerarse, por tanto, uno de los 

factores explicativos del bajo rendimiento ya que los alumnos procedentes 

de hogares en desventaja social y cultural están menos preparados tienen 

mayor posibilidad de obtener un rendimiento escolar por debajo del 

esperado (Ruiz, 1992, p, 15). 

 

Es así, como el origen socioeconómico puede considerarse uno de los factores que incide 

en el bajo rendimiento escolar en niños y niñas, debido a la desventaja e inestabilidad que 

propende el factor económico en las familias, ante la emergencia de suplir. Ya que, entre 

menos son las posibilidades económicas de los padres, más será la certeza de mantener 

relaciones inestables, las cuales se constituyen en prioridad, al dejar el factor académico 

como último lugar. Es por ello, que se manifiesta y evidencia poco interés de las familias de 

bajos ingresos económicos por involucrarse en el aspecto académico de sus hijos. 

En consonancia con lo anterior, se afirma que, al existir menores probabilidades de 

acceder a una economía basada en medios financieros para suplir las necesidades básicas de 

un sistema familiar, se presenta des involucramiento y el desinterés en el aspecto académico, 
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como consecuencia de la inexistencia de una oportuna estimulación, ayuda, acompañamiento 

y motivación pertinente para lograr un rendimiento académico codiciado.  

La familia y su nivel económico está medido por la suplencia, la provisión necesaria y la 

retribución económica que permitan la participación activa en el cuidado y la satisfacción de 

necesidades de sus integrantes, puesto que ella debe seleccionar y organizar sus prioridades, 

entre las que el nivel económico tiene mayor superioridad. Pues, las condiciones que brinda 

la familia en términos de vivienda, alimentación, acceso a la salud y la educación, el sano 

esparcimiento, forman el contexto social en el que crecen las niñas y niños, dando o no las 

posibilidades de avanzar. 

 

Dinámicas familiares con relación al nivel educativo de los padres. 

Se alude a la forma de involucramiento de los sistemas familiares en la escuela ya la 

posibilidad de brindar un oportuno y guiado acompañamiento, además, a las estrategias de 

enseñanza que reciben los estudiantes por parte de su red familiar.  

 

 A mayor nivel educativo de la familia, los padres se perciben más 

competentes para ayudar a sus hijos en las tareas escolares y en sus 

problemas académicos, se fomenta más el desarrollo del sentido 

autocrítico y de la autonomía y valoran más la educación moral y cívica, 

los hábitos de trabajo y estudio y el aprendizaje (González, 2003, p.23). 

 

El aporte que brindan los padres en el proceso académico de sus hijos depende de la 

manera cómo ellos se encuentran preparados; de esto depende la calidad de ayuda que pueden 

proveer en dicho proceso a través de orientaciones adecuadas. Los padres son la base del 

sistema familiar, la raíz, el inicio de la estructura y considerados el origen del proyecto de 
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vida personal y social, son quienes permiten que este mismo se consolide y se construya a 

partir de normas establecidas, pues ellos no solo aportan en la construcción, formulan normas 

y distribuyen roles, sino que se convierten en ejemplos a seguir e impulsan los proyectos de 

vida, entre estos: el académico. Unos padres que no cuentan con formación académica 

probablemente no tendrán la oportunidad de brindar el apoyo necesario para un buen 

desarrollo de aprendizaje de sus hijos, debido a sus conocimientos débiles e inestables.  

Por ello, se define está subcategoría, como un factor que interviene en los procesos 

académicos de los estudiantes, el cual genera bajo rendimiento académico, debido a las 

pautas inestables y poco nutritivas que pueden brindar los padres sin educación.  

 

Sobre el mismo punto, un padre de familia que no sabe leer y escribir es 

un cero a la izquierda a favor de sus hijos, ya que no dispone de 

herramientas para apoyarlos y eso les perjudica grandemente a los niños; 

recordemos que el niño teniendo a su padre o madre sin el nivel académico 

pertinente, no podrán contar con las condiciones para establecer un interés 

educativo (Ramírez, 2011, p. 35).  

 

Se diría que es el nivel educativo de los padres un determinante en la presencia, la 

construcción y el reconocimiento de espacios constructivos y estimulantes para un 

rendimiento académico esperado, en el que se establezcan acompañamientos oportunos a las 

dificultades presentadas mediante apoyos u orientaciones.  

Dinámicas familiares con relación a la estructura familiar 

Este proyecto investigativo habla de estructuras familiares, haciendo referencia a la 

composición de la familia y su respectivo número de integrantes.  
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 La estructura familiar es la que define al número de hijos que hay en la 

familia. A mayor número de hijos, aumentará la posibilidad de que 

disminuya el nivel de rendimiento académico, debido a que al haber más 

miembros en la familia menores y con un nivel inferior de desarrollo, el 

clima intelectual del alumno se ve disminuido (Ladrón de Guevara, 2000, 

p.12).  

 

Así, la estructura familiar es una organización entre la relación que se teje en el sistema 

familiar y el orden que pretende establecer en el mismo.  

Además, la estructura familiar se define principalmente por los integrantes que la 

componen, la función y las relaciones entre ellos. En consecuencia, a mayor cantidad de 

miembros que hacen parte del sistema será mayor la demanda por cada uno de ellos. Dicho 

de otra manera, un número mayor de miembros que componen la familia determina la 

probabilidad de no poder dar a cada quien lo que desee o necesite. 

 

3.2 Categoría No 2: Rendimiento escolar 

Según Calderón (2004), “el rendimiento escolar es una medida de las capacidades del 

alumno, expresa lo que este ha aprendido a lo largo del proceso formativo, también supone la 

capacidad de responder a los estímulos educativos, en este sentido el rendimiento académico 

está vinculado a la aptitud” (p, 3). En este orden de ideas, el rendimiento académico está 

relacionado con las capacidades que demuestra el estudiante y cómo él responde 

efectivamente a los parámetros brindados por la escuela, además la manera cómo se 

desenvuelve en demostrar lo aprendido y responder ante las exigencias educativas, según 

grado y edad cronológica. 
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En complemento a lo anterior, el rendimiento escolar es una muestra de los conocimientos 

que han adquirido los estudiantes y la manera cómo los manifiestan, expresan y exponen en 

diferentes contextos. Cuando un estudiante demuestra que ha logrado cumplir con las metas 

establecidas dentro de los parámetros educativos determinados por el currículo educativo y 

manifiesta otras aptitudes, se ve implícito el avance y el progreso en su rendimiento 

académico. Globalmente, el rendimiento académico responde a las habilidades que 

representan los estudiantes para exponer la adquisición de conocimientos desarrollados. 

 

También, se tomará el rendimiento escolar como el significado de lograr una meta 

educativa y un aprendizaje, pues conlleva a plantear que cuando el estudiante demuestra 

capacidades y aptitudes de conocimiento inicia una modificación del proceso de pensamiento 

a través de los nuevos elementos que adquirió por medio de nuevas experiencias. Teniendo 

en cuenta a Marti (2003), el rendimiento académico está mediado por varios factores: el nivel 

intelectual, la personalidad, la motivación, las aptitudes, los intereses, los hábitos de estudio, 

la autoestima o la relación profesor-alumno” (p. 376). Por lo anterior, se interpretará el bajo 

rendimiento académico como el resultado académico no esperado o capacidades inferiores a 

lo definido por el sistema educativo, no relativo a discapacidades. 

 

3.2.1 Bajo Rendimiento Escolar 

Para Ramo (2003), el bajo rendimiento académico “es cuando un alumno o grupo de 

estudiantes no alcanzan de forma suficiente los objetivos programados por el curso, ciclo, 

etapa o nivel educativo en el que se encuentran” (p.23). Cuando un estudiante es 

caracterizado bajo el concepto de bajo rendimiento académico, es necesario inferir que no ha 

logrado alcanzar lo propuesto o no consigue manifestar los conocimientos adquiridos que, 
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regularmente se detectan en las calificaciones o el proceso académico que está por debajo de 

lo esperado.  

Aunque es muy difícil determinar la adquisición de los conocimientos por medio de la 

evaluación, la presente investigación se centrará en reconocer que los estudiantes con bajo 

rendimiento serán definidos como el grupo que no evolucionan académicamente, a partir de 

lo dado en las aula o centros educativos; es decir, que no cuentan con las habilidades para 

alcanzar aprendizajes de temáticas específicas, sin contar con alteraciones de orden 

neurológico o sensorial para que se dé el aprendizaje. Es así, como se define para efectos de 

esta investigación que los estudiantes con bajo rendimiento académico son aquellos quienes 

no se les atribuyen avance y no se evidencia un progreso, en cuanto a sus procesos de 

aprendizaje planteados en los planes de estudio correspondientes al curso y a la edad. 

 

3.2.2 Educación Rural y rendimiento académico. 

Debido al contexto en el que se desarrolla la presente investigación, es relevante indagar 

los procesos escolares que se dan en la zona rural. Lo anterior, por el contexto en el que se 

desarrolla la misma y la necesidad de comprender el proceso escolar en la zona.  

Para dar respuesta al planteamiento anterior, Gil (2003) afirma “La concepción de 

educación rural está relacionada con el ámbito social. La educación rural pertenece a una 

‘sociedad rural’, esta se considera cuando sus integrantes se dedican a actividades 

relacionadas con la agricultura, la ganadería y la silvicultura” (p, 2.). La definición que la 

sociedad ha construido sobre educación rural, está ligada a la relación netamente e innegable 

con el campo y la agricultura, por lo que no se desconocerán ni invisibilizarán estas 

condiciones para definirlas; de hacerlo, sería eliminar condiciones propias de este entorno. 

Por lo anterior, los campesinos son denominados a través de un proceso histórico que se 

conecta directamente y relacionalmente con el contexto rural y el desarrollo de actividades 
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que competen al mismo. Al respecto, Núñez (2004) indica “estos saberes de la población en 

la ruralidad son diferentes ya que estos provienen de su entorno de la labor que desempeñan 

en el campo” (p.34).  

En concordancia, para entender y clarificar el concepto de educación rural es importante 

tener en cuenta los saberes que la población rural lleva consigo, para poderlos integrar en la 

educación de manera principal. Los saberes rurales son propios de la población que vive y se 

desarrolla en el contexto agrícola, su crecimiento está ligado a unas prácticas y culturas 

propias del campo y su aprendizaje debe reconocerse como diverso y diferencial. 

Sobre el mismo punto, Arias (2014. Citado por Gaviria, 2017) habla acerca de “los 

procesos de enseñanza de los estudiantes en contextos rurales, como contextos diversos y 

complejos que merecen una respuesta efectiva que no olvide sus raíces un compromiso 

inquebrantable el de destacar y determinar pautas educativas diferentes y pertinentes” (p. 49). 

Por ello, la educación rural debe constituirse bajo unos parámetros característicos que la 

definen y la identifican, como los hábitos, costumbres, prácticas y culturas propias del 

campo. Y es precisamente esta la denominación de la educación rural a la que se pretende 

definir como una educación que tiene en cuenta los hábitos y las costumbres que emergen de 

la población, así como las habilidades que trae consigo el habitante de zona rural, por lo 

estimulante de la misma:  la apropiación de reconocimiento del entorno. Por ello, se pretende 

identificar el rendimiento de niños y niñas en las zonas rurales de Colombia, bajo el 

parámetro de las prácticas educativas propias y pertinentes de la zona rural. 

Es claro, que esta investigación comprende y sume una postura donde la pérdida de 

identidad, de cultura tradicional y lo invisible del contexto educativo rural, es permanente en 

las prácticas educativas que se desarrollan en los establecimientos de formación; pues, hablar 

de rendimiento escolar rural depende de unas características propias en donde debe existir 

proximidad del nivel sociocultural de la población, sus recursos, materiales e infraestructuras. 
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Para hablar de rendimiento en la zona rural debe entenderse este contexto de la misma y lo 

que este tipo de educación pretende con su ejercicio. Hablar de calidad y pertinencia de la 

educación rural es brindar respuestas a las necesidades sociales que están implícitas. No 

obstante, la educación para y desde la ruralidad en Colombia se ha limitado a aplicar las 

políticas educativas urbanas en los territorios rurales, desconociendo las dinámicas y sus 

prioridades de estos contextos.  

De lo anterior, es ineludible el hecho de reconocer que la educación rural cuenta con unas 

características propias que la describen, no solo por la división que existe entre educación 

urbana y la educación rural, sino porque la identidad es un elemento necesario para 

determinar que el rendimiento académico en estas zonas sea acorde a las características de la 

población, teniendo en cuenta las costumbres y los arraigos innatos que la componen.  

 

Un alumno rural suele manejar una cultura diferente a un niño de la escuela 

urbana, por lo tanto, los libros de texto y evidentemente el maestro 

deberían ser igual de diferentes. Las experiencias no se aprovechan, ni sus 

conocimientos acerca del patrimonio natural que caracteriza a la 

comunidad rural; nada de ello es importante ni válido desde el discurso 

pedagógico urbano (Cárdenas, 2011, p. 81).  

 

Cuando se habla de educación rural debe comprenderse, reconocerse y tener en cuenta 

características propias de la misma, las prácticas pedagógicas que allí se desarrollen deben 

estar constituidas bajo parámetros encaminados al reconocimiento de su población; entre 

estos, el principal actor el estudiante rural y su cultura, la que lo ha acompañado en el 

desarrollo, los conocimientos que ha consolidado sus aprendizajes implícitos, pues la cultura 

de la educación rural determina el tipo de educación que se va impartir. En Colombia, se han 
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definido modelos educativos flexibles para ruralidad como la Escuela Nueva que se 

fundamenta desde la valoración territorial y el sentido de pertenencia, así como el 

reconocimiento y la apropiación por lo rural.  

Como complemento a lo anterior, es necesario dejar claro que la presente investigación 

pretende defender el territorio rural y a su vez la educación rural, manifestando y enfatizando 

insistentemente en las características propias que imponen sentido a la misma; pues de ello, 

depende también el rendimiento académico de los estudiantes, ya que brinda a los mismos la 

posibilidad de manifestar sus conocimientos relacionados con el campo y de sus arraigos que 

los caracterizan y le dan un sentido educativo único. En tanto, el rendimiento académico de 

estudiantes en la zona rural está regido bajo parámetros de una educación urbana.  

En definitiva, las apreciaciones insistentes acerca del reconocimiento del entorno rural 

terminan en una clara problemática de esta educación: la deserción. Para ello, se cita los 

autores Martínez, Pertuz y Ramírez (2015) que mencionan:  

 

La deserción escolar es tema de la pertinencia educativa. Una educación 

que no establece vínculos con proyectos productivos rurales y que no 

desarrolla los componentes de formación para el trabajo y una articulación 

efectiva con la educación tiene una alta probabilidad de convertirse en 

irrelevante en el medio rural (p. 23). 

 

Lo anterior, confiere la necesidad que la educación rural sea caracterizada también por sus 

vínculos productivos rurales; en tanto, se le debe atribuir y retribuir una deuda social, ante la 

necesidad de apoyo que demanda y las metas y parámetros de cobertura y calidad que con 

urgencia se requiere en el sector, ya que tiende a desaparecer por el nulo y el escaso 

reconocimiento que incide en su calidad educativa. El reto que necesita la educación rural 
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para no desaparecer es bridar facilitadores para su ejecución basados en la vida agrícola y en 

la paz.  

El rendimiento académico rural es determinado, no solo por la necesidad de implementar 

acciones pedagógicas encaminadas a la recuperación del campo y la productividad en este, 

sino en la oportunidad de generar propuestas de avance y transformación del campo visto en 

la escuela. Esto es, para que un estudiante de la zona rural se ubique en los índices de 

rendimiento académico esperado debe reducirse la brecha de los estándares de calidad entre 

lo urbano y lo rural; debido a que el entorno y la educación rural merecen componentes 

adecuados y conforme a los docentes rurales, sobretodo en particularidades para concebir una 

enseñanza condescendiente con el campo, el desplazamiento, la migración, la paz y el 

conflicto.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es fundamental identificar que la calidad de la educación 

rural, el reconocimiento y la incidencia de la misma, se encamina a la dificultad que implica 

llegar a la escuela por sus barreras de acceso y permanencia que se le atribuyen, en tanto se 

requiere de una política de pedagogía rural basada en propuestas que necesitan mayor 

aplicabilidad para su subsistencia y la pertinencia de su ejecución, como el desarrollo de 

modelos educativos propios que acompañen estas zonas de manera permanente. Lo anterior, 

serían elementos indispensables para hablar con calidad, oportunismo y trascendencia de la 

educación rural.  

 Prueba de ello, Delgado (2014) señala “los resultados de las Pruebas Saber 5, 9 y 11 en 

las zonas rurales son sistemáticamente inferiores a los de las zonas urbanas” (p.13). Al 

retomar lo anterior, se manifiesta que en estas zonas y la forma de evaluación por medio de 

pruebas estandarizadas homogéneas no tienen en cuenta la interculturalidad, la diversidad y 

la heterogeneidad de las culturas que se allí se tejen, además de las prácticas educativas que 

se desarrollan. Porque, aunque la educación rural cuente con una política pública, como 
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garantía y aporte a la supervivencia de la misma, la aplicabilidad de estas pruebas medidoras 

de conocimiento permite la constitución de barreras sociales, al no organizar facilitadores 

para su real evaluación tras el desarrollo de una práctica rural. 

Por consiguiente y para efectos de esta investigación, la educación rural es un proceso de 

enseñanza que se da en contextos rurales y tiene unas características particulares que deben 

adaptarse al contexto mismo y la diversidad que implica la educación rural. Esta educación 

requiere de prácticas educativas que respeten la tradición cultural, hábitos y costumbres de la 

población. En cuanto, al rendimiento escolar de la zona rural, se concluye como el lazo o la 

unión entre los arraigos campesinos y la necesidad de establecer actividades flexibles que 

permitan involucrar y conquistar a la comunidad para la construcción de proyectos netamente 

productivos y evitar la deserción.  

La tercera categoría de análisis de esta investigación es la participación y las tres 

subcategorías encaminadas a la definición del involucramiento, de la participación 

democrática en la escuela y de la participación de los estudiantes en la gestión escolar. 

 

3.3. Categoría No 3. Participación 

La tercera categoría pretende apoyar y patrocinar la participación de los estudiantes, 

contribuyendo al análisis sobre la importancia de invitarlos a asumir un papel activo en el que 

se fortalezcan sus habilidades comunicación y resolución de conflictos.  En tanto, hacer de la 

escuela un espacio democrático en el que cada sujeto tiene una acción y papel significativo, 

requiere de fomentar la participación activa, como medio final para el mejoramiento del 

rendimiento y convertirse en agentes de su propio involucramiento. 
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3.3.1 La Participación en el Niño. 

Según Prieto (2005), la participación es definida desde el impedimento de conocer lo que 

los estudiantes piensan y sienten, pues las voces no han sido reconocidas como referentes 

válidos para los problemas educativos. Es entonces participación, “visualizar propias 

compresiones acerca de la realidad vivida en el contexto escolar” (p, 28).  

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede hablar desde el concepto de participación cuando 

esta acción es permitida por quienes se vean involucrados, generando un papel en el que se 

pueda tomar parte, aceptar contribuciones, expresar, dar a conocer un parecer. 

De igual manera, es prioritario que la educación, la enseñanza y en conjunto con la 

pedagogía instauren modelos que permitan la actuación y el rol del estudiante; puesto que, la 

participación requiere y solicita la codificación de una nueva programación, dejando de lado 

una educación tradicional en la que se da prioridad a la participación del docente y el 

estudiante no tiene ninguna representación. Así pues, es fundamental enseñar a los niños a 

participar y permitir la experiencia de involucrarse y de promover experiencias con la 

información necesaria y suficiente para reflexionar, debatir, argumentar y proponer. De modo 

que, este estudio se encamina finalmente a la construcción de una propuesta que permita la 

expresión como un medio para el mejoramiento del rendimiento académico, asumiendo la 

participación como un proceso de aprendizaje. 

Desde esta investigación, se pretende definir que existe participación cuando se cuenta con 

la acción de intercambio, en tanto este define la comunicación y la escucha como un proceso 

que contribuye al estudiante. Desde esta postura, la participación es el espacio individual para 

lograr involucrarse y manifestarse respecto a situaciones relevantes de su vida. Al respecto, 

es fundamental dejar claro que las participaciones entendidas como la relación entre el 

aprendizaje activo y el rendimiento académico, ya que permite mejorar u optimizar el 

aprendizaje. 
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Por ello, se espera que sea la participación la que permita el mejoramiento del aprendizaje 

de los estudiantes y la vinculación armónica con su sistema familiar. De hecho, la 

participación infantil es necesaria porque fomenta y facilita su aplicabilidad en la escuela y la 

familia, ya que está basada en la escucha y en las oportunidades de desarrollo. Para ello, es 

preciso asumirla como un elemento necesario e indispensable para la formación y la 

convivencia.  

A modo de conclusión, cuando no existe un reconocimiento del estudiante hay 

implicaciones asociadas a la desmotivación; la no participación alude a un comportamiento 

aislado, generando barreras para el acceso y la permanencia en la escuela. El involucramiento 

es emocional y se comporta como un componente afectuoso, pretende intervenir en la forma 

cómo los estudiantes se sienten y reaccionan en el colegio en cuantas actividades y relaciones 

interpersonales. Lo más importante es reconocer que las emociones están implícitas en la 

participación para generar una serie desconexiones sociales, no solo en el ámbito educativo y 

formal, sino entre la emocionalidad del estudiante, su familia e institución educativa. Por lo 

tanto, brindar a los niños el ideal que pueden y deben participar mediados por acciones reales 

y efectivas es disponer entonces de capacidades para hacerlo y, para ello, debe brindárseles 

los medios y los espacios por parte de los contextos familiares y escolares. 

 

3.3.2 Involucramiento. 

Se entiende el involucramiento como el proceso de interés que el estudiante logra 

despertar hacia su proceso de aprendizaje y su contexto escolar. Hablar de involucrar es el 

acto de hablar de la conexión que logran los centros educativos y los estudiantes.  

 

Ofrecer al máximo posible las oportunidades para aumentar la motivación, 

convirtiendo el involucramiento en apoyo a la diversidad al tomar y tener 
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en cuenta la variedad de formas de aprender; es un paso elemental para un 

proceso efectiva y el logro escolar (Arguedas, 2011, p.56).  

El estado motivacional que provee el involucramiento es un factor determinante para esta 

investigación, ya que atribuye un componente de impacto en los estudiantes y este, a su vez, 

como un acto de vigorizar los procesos cognitivos, por medio de tomar parte al estudiante, 

además de proveer las actitudes para ser parte e involucrarse.  

Por ende, para este proyecto investigativo, el involucramiento es un acto implícito y 

definido como un intento y un puente para que el estudiante optimice su experiencia en el 

entorno educativo, debido a que es el enlace entre él y las actividades propias de la institución 

que permiten una aceptación de ser parte; es decir, son prácticas de experiencias en la que 

ellos puedan manifestarse en actividades importantes que les competen. En sí, es un término 

y una acción que permite dar oportunidades para la convivencia y la participación, y se 

desarrolla a partir de la implicación del estudiante, la empatía entre su actuar y la institución 

educativa, y la admisión para que él sea tomado en cuenta y pueda proponer e implicarse en 

su propio proceso académico.  

3.3.3 Participación de los estudiantes en la gestión escolar. 

Retomando a Antúnez (2004), “la gestión escolar visto como un agrupamiento de acciones 

orientadas hacia la obtención de objetivos que se desarrollan en las diversas áreas de la 

organización educativa y en cuyo diseño, ejecución y evaluación participan de cierta forma 

las personas encargadas de ello” (p.18). Se retomará la gestión escolar como el trabajo en 

equipo que se da en el contexto escolar y que pretende fortalecer los factores que incumben 

en el aspecto académico y convivencia.  

De lo anterior, se infiere que para hablar de gestión escolar es indispensable tener en 

cuenta a todos los agentes involucrados en las practicas escolares, de allí deducir que sean los 

estudiantes parte de este equipo determinante en la educación, pues darles un lugar como 
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sujetos emergentes en un proceso de formación, requiere sentirse involucrados y que 

demanden su participación en diferentes aspectos de la gestión educativa. 

Cuando se desconoce la participación, se desconoce lo que piensan y sienten los 

estudiantes, no se atribuye entonces importancia a la escucha; elemento faltante en los ajustes 

que ellos requieren para sentirse involucrados de manera adecuada en su proceso formativo. 

Por tal motivo, se necesitan espacios de construcción enriquecedores que estimulen el 

diálogo, con la posibilidad de aprender a participar y escuchar las voces de cada uno de los 

estamentos de las comunidades educativa, comprender sus necesidades, pensamientos, 

sentimientos, expectativas y problemas. Para ello, se necesita que la participación e 

involucramiento de los estudiantes se constituyan, permitiendo capacidades en la toma de 

decisiones, en la producción de comentarios, en la capacidad de análisis y de construcción, en 

la designación de responsabilidades, en la expresión de opiniones e intercambios hacia el 

diálogo mutuo y en el desarrollo de habilidades críticas. 

Finalmente, esta tercera categoría que alude a la participación y su necesidad de fomentar 

un papel activo en los estudiantes mediante un proceso de comunicación y de intercambio, 

será el punto de partida para una propuesta que permita su involucramiento, a través de 

experiencias que les permitan su intervención, ser escuchados y comprendidos en torno sus 

necesidades, expectativas y visión de problemas en los sistemas familiares y escolares. 

 

3.4 Triangulación del marco teórico y el estado del arte de la investigación  

 

Según las investigaciones presentadas en el estado del arte y los estudios consultados en el 

marco teórico respecto a la relación de los factores familiares y el bajo rendimiento escolar, 

dan cuenta que la familia viene a ser una caja de resonancia en la que repica la historia de los 
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conflictos familiares y se recrean las consecuencias de esos conflictos en diferentes aspectos 

de la vida social, como los sistemas familiares y educativos. 

 

Por otro lado, aunque las investigaciones consultadas sobre los factores familiares que 

inciden en los procesos académicos de los estudiantes están enmarcadas bajo una perspectiva 

sistémica y supone que ven la familia como una unidad o perspectiva holística e integradora,  

se observa que es general que establezcan como foco de estudio e intervención la relación de 

los padres, las madres o quien hace sus veces con sus hijos (generalmente unidireccional), sin 

contemplar los vínculos o la mirada de los niños sobre aquellas características, dinámicas o 

aspectos familiares que consideran les afecta sus procesos de aprendizaje en la escuela.  

 

Por lo general, las investigaciones y teóricos revisados sobre el tema que versa la presente 

investigación tienen una postura de intervención clínica o terapéutica, la cual entiende los 

problemas desde contextos culturales y sociales específicos, para enfocarse en comprender y 

cambiar las dinámicas de las relaciones y los vínculos. Lo cual, implica o supone que toda 

investigación con esta perspectiva contemple la orientación de un profesional con formación 

y experiencia de la perspectiva sistémica.  

 

Por lo anterior, en el diseño y para la implementación de la propuesta se considera 

necesario involucrar a un profesional de la terapia sistémica.    
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CAPITULO IV. Marco metodológico 

 

4.1 Método de Investigación 

Toda implementación pedagógica debe contar con una fundamentación metodológica que 

permita hacer de la investigación un suceso significativo. Así, el enfoque de este trabajo es 

cualitativo y su método la Investigación Acción Participante (en adelante IAP), en tanto 

brinda la posibilidad de reconocer las realidades sociales y generar transformación y /o 

evolución, guiada mediante redes de trabajo. Además, porque es un llamado al quehacer en 

conjunto, al colectivo, ya que permite unas nuevas formas de organización. Al respecto, 

Martínez (2004, p.10) afirma que:  

 

Cuando se habla de IAP es un modelo particular de investigación acción 

que se caracteriza por un conjunto de principios, normas y procedimientos 

metodológicos que permiten obtener conocimientos colectivos para 

transformar una determinada realidad social. Al igual que toda 

investigación, la IAP es un proceso de búsqueda del conocimiento, solo 

que en este caso este conocimiento se caracteriza por ser colectivo. 

Igualmente se pretende la aplicación de dicho conocimiento, pero en este 

caso dicha aplicación se orienta hacia la realidad social próxima que vive 

el sujeto, de ahí su carácter emancipa torio. Estas connotaciones implican 

que el proceso de investigación en la IAP deba organizarse necesariamente 

sobre “acción” de un colectivo de personas que promueva el cambio social 

(p. 97).  
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Por ello, la IAP se toma como método en esta investigación, ya que pretende conocer una 

realidad y actuar sobre ella, pues genera contribuciones para su transformación o evolución. 

Bajo la perspectiva de acción y participación, la investigación pretende la construcción e 

implementación de una propuesta pedagógica en la que se reconozca la participación de los 

estudiantes, a través de espacios democráticos y de escucha, así como abrir la escuela a la 

participación para los estudiantes y promover la experiencia en la que se permita su 

intervención; esto es, hacer de la participación un proceso de aprendizaje. Los estudiantes 

como protagonistas, en cuanto se fomentan variadas formas de involucramiento y se reflejan 

las comprensiones individuales, como herramienta para la conversión en agentes de su propia 

formación. 

Por ello, se realiza una revisión conceptual desde el concepto de vínculo hasta la 

participación activa de los estudiantes como agentes que se involucran en su proceso 

académico y logran optimizar el mismo. 

 

4.2 Perspectiva Epistemológica 

El modelo sistémico surge en el área de psicología, está encaminado y direccionado al 

campo de la familia concediendo un nuevo espacio al análisis hacia la compresión e 

intervención de esta como una totalidad. La trascendencia de esta metodología se enfoca en 

ofrecer y posibilitar herramientas y estrategias relacionales que se tejen dentro del sistema 

familiar. Por ello, se sustenta el diseño metodológico apoyado en la teoría general de los 

sistemas, para finalmente concebir a la familia como una unanimidad. Para comprender esta 

teoría, basta con delimitar que los modelos tradicionales de intervención están fundamentados 

en el individuo, mientras esta se piensa de manera conjunta en un sistema, pues es 

comprendida, entendida y asumida como un todo, en tanto es importante las relaciones que se 

constituyen entre los miembros.  
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Es necesario que en este acto investigativo disponga de elementos basados en esta teoría, 

cuya pretensión es responder a las disfuncionalidades familiares bajo la mirada de apoyo para 

todos sus miembros y de manera globalizada, eliminar los apoyos individualizados y 

considerar las relaciones que se tejen entre ellos. Es así como, la familia lleva consigo varios 

elementos que se construyen de manera conjunta y en su afecto interviene cada uno de los 

miembros que la componen. La funcionalidad de este sistema depende de la interacción y la 

participación de sus integrantes. Respecto a esta investigación, no se ocultará en ningún 

momento la necesidad de intervenir al sistema familiar en su totalidad, teniendo en cuenta las 

acciones propias que se desarrollan al interior de la misma, la funcionalidad que se le otorga a 

esta, los roles que se asumen, las reglas que se imparten y la organización que se construye 

implícitamente y la manera de ser asumidas. 

 

4.3 Universo poblacional 

En la localidad de Ciudad Bolívar específicamente en el Centro Educativo Distrital Rural 

Mochuelo Alto, surge esta investigación que pretende involucrar a estudiantes y sus sistemas 

familiares en el proceso académico. El universo poblacional participante está compuesto por 

12 estudiantes desde los grados tercero a aceleración en la siguiente distribución: de los 

grados tercero, cuarto, quinto y aceleración participaron tres (3) estudiantes respectivamente, 

considerando la edad de madurez en los procesos de análisis y reflexión. Teniendo en cuenta 

que la pretensión de esta investigación es generar lazos y vínculos con sus sistemas 

familiares, se escogió la técnica grupo focal.   

Las principales características que definen la población seleccionada están cimentadas en 

el rendimiento académico y la desmotivación. Además, se tienen en cuenta los resultados de 

las últimas Comisiones de Evaluación y Promoción Institucional, como acercamiento al 

reconocimiento de la población, debido al ejercicio académico que se realiza, en el que se 
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exponen y manifiestan factores esenciales en el proceso académico de estos estudiantes, 

reconociendo barreras para acceder y permanecer. En este ejercicio también, se identifican las 

falencias en el cumplimiento de los logros esperados para el grado en el que se encuentran, 

según las competencias y los estándares básicos curriculares definidos por el Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia.  

Asociado a ello, son estudiantes con poca y nula participación e involucramiento al 

interior de la institución, aula escolar y su sistema familiar, por ello se determina la existencia 

de barreras para el aprendizaje y la participación. Otra característica a resaltar es la ausencia 

que caracteriza los sistemas familiares de los estudiantes, la poca y nula participación e 

involucramiento en acciones propias de la institución educativa. Estos estudiantes son 

denominados “problema”, en tanto presentan dificultades en las habilidades sociales y de 

adaptación que se reportan en el formato de Observador que se maneja en el Institución, bajo 

los lineamientos del comité de convivencia, donde se infieren los tipos de faltas.   

La principal característica de las familias de estos estudiantes es su nulo acompañamiento 

en el proceso de aprendizaje de sus hijos, lo cual se evidencia al interior de la institución. No 

obstante, durante el proceso de trabajo de campo estas participaron y se involucraron 

activamente. Del mismo modo, los docentes de la institución educativa fueron participantes 

de esta investigación brindando un espacio para su desarrollo, específicamente al identificar 

las percepciones y los conocimientos respecto a los factores familiares incidentes en el bajo 

rendimiento académico de sus estudiantes, y estar al tanto de las propuestas que se han 

planteado desde su quehacer para mitigar este problema y de la información pertinente para la 

construcción de la propuesta de esta investigación. 

 

4.3.1 Criterios de selección de la muestra. 

Estudiantes del Centro Educativo con las siguientes características:  
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- Reportados como estudiantes con bajo rendimiento académico en la comisión de evaluación 

y promoción.   

-Muestra de poca o nula motivación en el desarrollo de las actividades académicas. 

-Con sistemas familiares poco participantes y ausentes del proceso de formación (es 

característico que los sistemas familiares no se acerquen a la institución a conocer el proceso 

académico de sus hijos y en el transcurso del año no están al tanto de la entrega de notas por 

lo que no identifican sus falencias en el rendimiento académico). 

-Con familias poco comprometidas con los factores que garanticen su bienestar, cómala 

alimentación y un adecuado descaso, lo que evidencia pocos hábitos para un desarrollo 

infantil adecuado (desnutrición), somnolencia y evasión en clase.  

-Se presentan a la institución sin ingerir alimentos requeridos para un óptimo rendimiento 

académico. 

-Presentan bajo rendimiento académico y aún no adquieren los derechos básicos de 

aprendizaje, establecidos para la edad y grado en el que se encuentra actualmente. 

-Manifiestan constantemente insatisfacción por su sistema familiar. 

 

4.4. Alcance de la investigación  

Esta investigación pretende analizar los sistemas familiares del grupo focal seleccionado, 

los factores, los vínculos y las dinámicas de las familias que influyen e inciden en los 

procesos académicos de los estudiantes del grupo focal, además de generar espacios y 

alternativas en la institución educativa para fomentar la participación de los estudiantes en los 

contextos escolares y familiares, por medio del involucramiento democrático. 
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4.5.  Consideraciones Éticas 

La investigación se rige por el compromiso e insistencia en desempeñar las acciones 

laborales según el Código de la Ética Profesional Docente, que se rige mediante principios, 

normas y compromisos vivenciales contemplados para la conducta. En correspondencia, Sisa 

(2014) expone que “no se debe revelar información confidencial sobre los alumnos, a menos 

que sea requerido por la ley; debido a que se busca proteger al alumno de condiciones que 

vayan en detrimento de su aprendizaje, su salud o su seguridad” (p.12). Es así, como durante 

el trabajo de campo se realizó un manejo adecuado de la información recolectada a través del 

anonimato.  

Dada esta condición, la información manejada fue cualificada y descrita al momento para 

evitar modificaciones de la misma, evidentemente se planteó una solicitud de permiso a la 

Institución Educativa para desarrollar los talleres Escuela de hijos y, a su vez, se propuso 

Al comité académico un formato de consentimiento informado para la realización de 

entrevista a padres y estudiantes. Si el grupo familiar no estaba de acuerdo, se manejó la 

información bajo el anonimato, realizando un acta institucional en la que se impida la 

socialización de la información recolectada. Se pretende que la información recolectada sea 

retroalimentada y complementada con las familias, para el proceso de vinculación de los 

sistemas familiares a la escuela, así como los datos estadísticos, que permitieron dar a 

conocer la información de una manera general y no particular. 

 

4.6. Momentos del proceso investigativo 

 

A continuación, se pretende brindar claridad sobre el desarrollo de esta investigación en 7 

momentos, asimismo delimitar los procesos que se dieron durante el transcurso de la misma.  
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Momento No 1: Exploración 

Inicialmente, se plantea la investigación y se detecta un objeto debatible a investigar 

(situación problema), para dar inicio a una revisión documental y una justificación basada en 

teorías sociales, específicamente del enfoque sistémico, con el fin de demostrar su 

importancia e impacto en las ciencias sociales y humanas. 

En esta etapa, se desarrolla los marcos de antecedentes, contextual y teórico, además, el 

argumento y la explicación de la metodología que se llevó a cabo, para seguir un camino a la 

aplicación de las técnicas y herramientas cualitativas elegidas para la recolección de 

información. En esta etapa, también se ejecuta la construcción de formatos y/o herramientas 

para el análisis de información, cuya finalidad es permitir la primera exploración de 

acercamiento a la comunidad mediante la observación e indagando sobre esta con entrevistas.  

 

Momento No 2. Identificación y Caracterización de la población.  

Etapa para el reconocimiento de la población como está representada y bajo qué 

determinaciones puede reconocerse. Motivo por el cual se hace inferencia a los formatos de 

“Historia de vida” diligenciados al ingresar un estudiante a la institución, donde se pretenden 

identificar factores económicos, bienestar emocional, estructura familiar, habilidades de los 

estudiantes, facilitadores y barreras para acceder, participar y permanecer en el aspecto 

académico. Esta información recolectada por las historias de vida constituye un elemento 

informativo fundamental para identificar las necesidades de la población, generar variables de 

relación y semejanza. 

Sobre el mismo punto, la participación de la investigadora en el ejercicio académico 

denominado en la Institución Educativa como Comisión de Evaluación y Promoción permitió 

nutrir el reconocimiento del contexto, no sin antes mencionar que, el ejercicio de labor 

docente de la institución provee información necesaria para reconocer esta población, 
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además, del contacto directo que se ha tejido con la comunidad para identificar características 

indispensables sobre la misma.  

Resumiendo lo planteado, en compañía del formato “Comisión de Evaluación y 

Promoción” en el que se expone y manifiestan las principales características de los 

estudiantes, al reconocer sus habilidades y capacidades, pero, además, las principales 

dificultades que hacen parte del atributo de bajo rendimiento académico. En este ejercicio se 

reconocen los apoyos familiares y la participación de las familias en los procesos escolares de 

los estudiantes. A partir de esta información recolectada, se retoman a los estudiantes 

caracterizados con más necesidad de involucrar los sistemas familiares debido a la ausencia y 

nula participación. 

Acto seguido, el reconocimiento de la población e identificar algunas características de 

inserción como el bajo rendimiento escolar y la falta de acompañamiento e involucramiento 

familiar.  

 

Momento No 3. Definición del trabajo de campo   

El tercer momento, se desarrolla en torno a dos aspectos:  

Constitución 

Los elementos partes de este proceso están descritos bajo la participación de tres actores 

elementales que participaron: los sistemas familiares, los docentes finalmente los estudiantes, 

considerados elementales en la constitución de un adecuado rendimiento académico. Tres 

agentes que puede generar transformación. 

Funcionamiento 

Hablar de funcionamiento hace inferencia a la pertinencia de los elementos aplicados que 

permitieron la viabilidad de la propuesta, para esto se ejecutaron inicialmente unas acciones, 

como: solicitud de permiso a la Institución Educativa para la investigación en cuanto a 
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espacios y trabajo con la población. En segunda medida, se convoca la población explicando 

su rol en la investigación, aceptan ser parte del proceso y firman los consentimientos 

informados.  

De esta manera, se organiza el proceso de trabajo de campo respondiendo ¿dónde? 

¿cuándo?  ¿cómo? y con ¿quiénes? (Véase Figura 2. Diseño del trabajo de campo)
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¿Quiénes participan? 
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Fuente: Elaboración propia 
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Ubicación 
¿Dónde?  

Centro Educativo Distrital Rural Mochuelo Alto 
¿Cuándo? 

Cuatro semanas de aplicación de instrumentos 

Funcionamiento 

¿Cómo? 

1. Verificación de aplicabilidad de los instrumentos mediante la evaluación de los mismos y la validación por expertos. 

2. Solicitud de permisos para aplicar los instrumentos en la institución. 

3. Organización de tiempos y lugares para el agrupamiento de los participantes. 

4. Firma de consentimientos informados por parte de docentes, familias y estudiantes. 

¿Tiempos? 

La aplicación de los instrumentos estará regida bajo un tiempo determinado de tres semanas, distribuidos de tal manera que se les atribuya tiempo a los 

instrumentos que más lo requieren, como el formato de aplicación a familias.  

 

 

Estudiantes 

Docentes Familia 

Figura 2. Diseño del trabajo de campo 
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Momento No 4. Trabajo de campo  

 

Durante esta etapa, se diseñan, validan por expertos y aplican los instrumentos construidos para esta investigación, cuya función propia es 

recolectar información, analizar los resultados e iniciar de la proyección de la propuesta pedagógica (Véase Figura 3. Desarrollo de la 

investigación ). 

 

Figura 3. Desarrollo de la investigación 
Fuente: Elaboración propia  
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 Debido a la necesidad de interacción del estudiante con su sistema familiar y a la urgencia 

de atribuir a los sistemas familiares, se decide utilizar la técnica de investigación cualitativa 

denominada grupo focal. Esta hace inferencia a recolectar y registrar información mediante 

una disposición grupal, así examinar la realidad y dar prioridad a la comprensión del contexto 

que se va investigar, generalmente se caracteriza por ser una charla en conjunto bajo unas 

pautas. Es importante mencionar que en la consolidación del grupo focal se encontraban 

inmersas también las familias de los estudiantes, lo que llevo a considerar una población 

suficiente para aplicar los objetivos definidos en la investigación.  

La técnica de investigación cualitativa denominada grupo focal para Korman (1986) es 

“una reunión de personas que han sido previamente seleccionadas por el investigador para 

discutir y desde la experiencia personal proponer a una temática con hecho social” (p.26). 

Debe señalarse que los grupos focales permiten y requieren de un proceso de interacción y 

discusión. La técnica permite la participación activa y consciente para construir una 

conclusión producto de dicha interacción sobre una serie de preguntas o situaciones.  

 Luego de reconocer estudiantes con las dos características determinantes -bajo 

rendimiento escolar y falta de acompañamiento e involucramiento familiar-, se eligieron 12 

doce estudiantes de grado tercero a grado de aceleración, debido a la etapa de maduración en 

ellos se encuentran y la habilidad que han adquirido para comprender y comunicar de manera 

clara. Esto, con la pretensión de dar un lugar a la niñez y a la necesidad de incluirlos, pero no 

de cualquier manera, sino dándoles el lugar para educarlos de manera propicia, como seres 

humanos serenos que aprenden de cuidadores y maestros serenos que contribuyen a su 

formación de manera positiva. 

Otra de las técnicas de recolección fue la entrevista, la cual se rige por tener una 

preparación y creación previa en la que se incluyó las características de la población. Se 

definió para los padres, las madres y los cuidadores, teniendo en cuenta sus niveles 
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educativos mínimos en torno a la lectura, la escritura y la expresión oral. Se incluyen 

entonces imágenes que permitan orientar a la población sus respuestas. Además, la encuesta 

dirigida a docentes para recoger información relacionada con la pregunta investigativa, por 

medio de preguntas estructuradas con menor probabilidad de una respuesta extensa. 

 

A continuación, se presentan y se describen los instrumentos utilizados en el trabajo de 

campo -Véase Figura 4. Relación de formatos aplicados-:  
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Figura 4. Relación de formatos aplicados 
Fuente: elaboración propia 
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Escala de caracterización.  

Pretende identificar factores escolares y familiares como: estructura familiar, bienestar 

emocional, dispositivos básicos de aprendizaje –Véase la descripción y Anexo 1. Formato de 

Caracterización-.  

Encuesta a docentes 

Pretende reconocer la percepción que tienen los docentes respecto a la importancia e 

influencia de los sistemas familiares en el proceso académico y la concepción de bajo 

rendimiento académico - Véase la descripción y Anexo 2. Formato Aplicado a Docentes-. 

Entrevista a padres (reconocimiento de la historia familiar) 

La aplicación de este instrumento está bajo dos estructuras: entrevista y encuesta. Pretende 

identificar la historia familiar y cómo esta incide en las pautas aprendida por los padres  -

Véase la descripción y Anexo 3. Formato de Entrevista a Familias, Historia Familiar-.  

Diario Emocional 

Este formato responde a una percepción continúa sobre la cotidianidad de los sistemas 

familiares y la percepción de la infancia entorno al diario vivir, entendida como las dinámicas 

familiares. Se aplicó una vez a la semana bajo un parámetro de dos semanas. - Véase la 

descripción y Anexo 4. Formato Diario Emocional-. 

Boletín A familias, valoración por hijos. 

Determinante en la identificación de la percepción que tienen los estudiantes entorno a los 

roles familiares que se ejecutan en el sistema familiar. Recolecta información respecto a los 

vínculos familiares, las dinámicas familiares, la disfuncionalidad familiar, el nivel 

económico, el acompañamiento y el involucramiento de los sistemas en el aspecto académico 

- Véase la descripción y Anexo 5. Formato Boletín a Padres-. 
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Momento No 5. Sistematización y análisis de los resultados. 

Luego de la sistematización de la información recolectada, se organizó en gráficas y 

matrices de doble entrada teniendo en cuenta cada uno de los objetivos y las categorías de la 

investigación. Se logró identificar ocho factores familiares incidentes en el bajo rendimiento 

escolar de los estudiantes de la Institución Educativa, con los cuales se diseñó la propuesta 

pedagógica que propone una serie de estrategias familiares para el manejo de problemáticas 

que afectan e influyen directamente en el rendimiento académico, control de emociones y 

hábitos de estudio que promuevan un desarrollo académico óptimo.  

 

Momento No 6. Construcción de la propuesta pedagógica 

En esta fase es importante mencionar que su principal determinante está basado en la 

información recolectada en la fase anterior. Ya determinados los principales factores 

incidentes en el bajo rendimiento académico es conveniente tenerlos en cuenta para construir 

una propuesta encaminada al fortalecimiento y enriquecimiento de los mismos, bajo una 

perspectiva sistémica, teniendo en cuenta la necesidad de intervenir en estos sistemas 

familiares. Es importante mencionar que la teoría sistémica concibe métodos que permite al 

sistema en su totalidad ver las principales fallas en el funcionamiento del mismo y busca 

encaminar aspectos como el orden -roles-, equilibrio – dinámicas- y la pertenencia – 

satisfacción familiar-, mediante intervenciones breves pretende constituir pautas para la 

funcionalidad familiar y ejercicios de acercamientos y reconstrucción de los vínculos 

familiares. Los ejercicios para la estructura familiar son continuos y buscan convertirse en 

facilitadores. La propuesta está encaminada a la ejecución de seis talleres, de estos tres 

talleres para familias y tres talleres para hijos y familias, como tipo de intervención para 

restaurar en este proceso. 

 



Factores familiares que inciden en el bajo rendimiento académico. Una mirada desde la 

niñez rural de la Localidad de Ciudad Bolívar 

 

   

 

Momento No 7. Aplicación de la propuesta y análisis de la propuesta  

Reconocida como el trabajo de campo, permite aprobar la teoría que sustenta este proyecto 

investigativo al ser la opción más favorable dirigida la población, teniendo en cuenta el 

contexto campesino. Se reconoce que la propuesta permitió un aprendizaje facilitador, 

participativo e interesante para la población, su aplicación se regía por momentos que fueron 

titulados con refranes coloquiales. De manera física y bajo el aprendizaje experimental y 

cinético, las familias comprenden la necesidad de intervenir en sus sistemas familiares. Se 

evidencia participación e interés por brindar a sus hijos herramientas para favorecer su 

rendimiento escolar. 

En la figura que se evidencia a continuación, muestra y exhibe el desarrollo de esta 

investigación de manera sintética. Está constituida por medio de cuatro fases 1: identificación 

y caracterización de la población, 2: sistematización de análisis, 3: edificación de la propuesta 

pedagógica y finalmente 4: aplicación de la propuesta. 
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CAPITULO V. Análisis y resultados del trabajo de campo 

 

A continuación, se desarrolla el análisis de los resultados obtenidos tras la aplicación de los 

instrumentos de recolección de información aplicados al universo poblacional que participaron 

en esta investigación (Momento No 4) 

Así mismo, pretende identificar los factores familiares que indicen en el bajo rendimiento 

académico. 

 

5.1 Resultados de la Escala de valoración y caracterización de la población 

Como se mencionó anteriormente, este instrumento pretende especificar y catalogar el 

universo poblacional seleccionado, que a su vez permite, identificar y exhibir factores y 

aspectos de sistema familiar que pueden influir e interferir en el proceso escolar de la 

población participante. Del mismo modo, este instrumento es un filtro de clasificación de la 

población que participó en la aplicación de la propuesta educativa. Registra el nivel de 

desarrollo de los dispositivos básicos de aprendizaje que tienen la necesidad de ser 

potenciados como: motivación, habituación, concentración y atención de los estudiantes; 

además, las características en los procesos básicos de la lectura y escritura, y de la 

matemática elemental para el inicio de los procesos de análisis superior. Finalmente, se 

reconoce el bienestar emocional, el estado de salud, la existencia de un diagnóstico médico y 

el desempeño en habilidades sociales.  

La Escala de caracterización visibiliza los factores que inciden el bajo rendimiento escolar, 

reconoce aspectos académicos necesarios para un desempeño esperado, identifica 

dispositivos básicos de aprendizaje como motivación y atención, ineludibles para el ámbito 

académico, finalmente analiza habilidades sociales y el bienestar emocional de los 

estudiantes participantes de esta investigación. 
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Gráfica 1. Escala de identificación factores determinantes que inciden en el bajo rendimiento 

académico 

 

En cuanto, al análisis la Gráfica 1. Consiente identificar que la totalidad de la población 

participante revela desmotivación y desinterés por el ámbito académico, no reciben apoyo y 

acompañamiento por parte de sus sistemas familiares, evidenciándose en los avances 

académicos. Esto reconoce que la mayoría de la población no cuenta con los conocimientos 

base y no alcanzan logros y los objetivos esperados para la edad en cuanto a lectura, escritura 

y conocimientos lógicos matemáticos necesarios en los grados que actualmente cursan; 

afirmando el bajo rendimiento académico. En complemento, el nulo acompañamiento 

evidenciado por parte de los sistemas familiares y la inoportuna respuesta que brindan a las 

necesidades de los estudiantes, se infiere que los padres, las madres o quien hace sus veces no 

brindan una adecuada estimulación en el dispositivo básico de la atención, puesto que la 

totalidad de la población presenta dificultad en este dispositivo necesario para el desarrollo y 

culminación de las actividades propuestas. 



Factores familiares que inciden en el bajo rendimiento académico. Una mirada desde la 

niñez rural de la Localidad de Ciudad Bolívar 

 

   

 

5.1.2 Factores familiares que inciden en el bajo rendimiento escolar 

Se logra evidenciar factores implícitos relacionados al bajo rendimiento académico; el 

principal factor es Ambiente formativo que brinda la familia, en tantoel escaso y nulo 

acompañamiento que no provee la familia, impide la constitución de habilidades 

cognoscitivas de estudiante y que deben desarrollarse al interior del sistema familiar. Se 

identifican ambientes con pocos estímulos para aprender, no proporcionan los elementos 

necesarios para un adecuado rendimiento académico y falta de compañía en la realización de 

actividades académicas y refuerzo en los procesos académicos. Sobre el mismo punto, otro 

factor implícito es el inoportuno e inadecuado acompañamiento que brindan los sistemas 

familiares a la superación de las barreras académicas que presentan los estudiantes, al generar 

desmotivación por el aprendizaje y afectando la autoestima de un grupo considerable de los 

mismos.  

5.2 Resultados Boletín para Padres: Valoración por Hijos. Una mirada a los Vínculos 

Familiares desde la Niñez. 

El formato de recolección de información denominado “Boletín a padres” pretende 

conocer e identificar la percepción que tienen los estudiantes relativo a las concepciones 

sobre su sistema familiar. Éste como pretexto para permitir la expresión sobre los vínculos 

familiares vistos desde la niñez y perciben en su sistema familiar en el que nacen, desarrollan 

y constituyen sus vínculos. Lo más importante es dejar en claro que la pretensión final de este 

ejercicio, fue permitir a los estudiantes exponer sus opiniones y sentires. Por ello, se realizó 

un análisis sobre las respuestas dadas por los estudiantes que componen el universo 

poblacional seleccionado en esta investigación. Son estas respuestas las que atribuyen y 

determinan los sentimientos, las emociones, los pensamientos, los imaginarios y las 

percepciones, Asimismo, reflejan la situación familiar vista por los niños.  
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Se alude entonces a la participación e involucramiento por medio de la expresión gráfica y 

escrito.  

 

Gráfica 2. Satisfacción familiar percepción de la infancia 

 

Vínculos familiares como incidentes en el bajo rendimiento académico. 

Según los resultados obtenidos y en apoyo de la Gráfica 2, presenta la percepción que 

tienen los estudiantes acerca de los vínculos tejidos al interior de su sistema familiar, 

determina cuáles son los más incidentes afectando el rendimiento escolar esperado. 

Asimismo, a través de la aplicación de la encuesta a estudiantes, se logró obtener un 

acercamiento al pensamiento desde la niñez sobre los vínculos familiares que se dan al 

interior del sistema familiar y la apreciación acerca de lazos construidos al interior del 

mismo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que la mayoría de la población de 

estudiantes no les gusta o no se sienten bien respecto al trato que reciben por parte de su 

sistema familiar; en gran parte, no sienten afecto de su sistema la mitad del grupo, no sienten 

felicidad por los vínculos que tejen a interior de su red familiar. 

Sobre el mismo punto, se puede deducir que la mayoría del universo poblacional 

encuestado no siente satisfacción por el trato recibido y la mitad de los estudiantes 
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manifiestan y reconocen no sentirse a gusto con su sistema familiar. En conclusión, ellos 

manifiestan la necesidad de sentir más afecto por parte de sus familiares.  

 

5.2.1 Factores familiares que inciden en el bajo rendimiento escolar. 

Teniendo en cuenta la estadística que arroja la tabla al interpretar las respuestas dadas por los 

estudiantes, se reconocerá un factor determinante en el rendimiento escolar: el Clima 

familiar, el cual es influyente en los resultados académicos según los recursos emocionales 

que brinda el sistema familiar y que reciben los estudiantes. Este clima se relaciona con la 

interacción constante que necesitan en su contexto familiar basada en vínculos sanos y 

propicios y los intercambios afectivos, motivaciones, actitudes y valores, por medio de las 

relaciones dadas al interior del sistema. 

 

5.3 Resultados: Roles Familiares: Boletín a Familias. Percepción desde la Niñez 

 

 

Gráfica 3. Pautas Educativas al interior de los sistemas familiares 
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Pautas educativas. 

Respecto a la percepción de la infancia acerca de los roles familiares, se logra identificar 

la relación dada entre padres e hijos otorgándole importancia al estilo de crianza de los 

sistemas. Casi la totalidad de la población recibe castigos asociados a golpes, gritos o malas 

palabras, lo que esclarece que las pautas educativas dadas al interior de los sistemas 

familiares son atribuidas a hábitos formativos poco adecuados, estimulantes y motivantes. 

Finalmente, la mitad de la población no reconoce reglas establecidas en casa indicador de 

poca claridad sobre roles que ejecuta cada miembro. No son claros los límites y normas que 

deben cumplirse en el hogar para los estudiantes. 

Se atribuye al estilo educativo de los padres un factor determinante e incidente en el bajo 

rendimiento académico. Un estilo educativo autoritario impartido por el castigo genera una 

formación inadecuada y pérdida de interés e iniciativa por los procesos académicos, se afecta 

el autoconcepto escolar y las relaciones sociales iníciales de los estudiantes serán regidas bajo 

acciones violentas aprendidas. La tensión y angustia sobre los conflictos dados al interior y 

por los miembros de la familia, así como la deficiencia afectiva se atribuirá como principales 

generadores de actitudes negativas hacia el ámbito educativo. 
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5.4 Resultados: Disfuncionalidad familiar: boletín a familias, percepción desde la niñez 

 

 

Gráfica 4. Disfuncionalidad familiar.  
Nota: la gráfica número 4 muestra los resultados arrojados por la tabla infieren la estructura familiar y los 

rasgos que caracterizan las familias de forma generalizada en cuanto a identidad, solidez y unidad familiar.  

 

Estructuras Familiares. 

Según los resultados anteriores y los arrojados por la Gráfica 4, se infiere que la estructura 

familiar y los rasgos que caracterizan las familias de forma generalizada en cuanto identidad, 

solidez y unidad familiar muestra rupturas en las mismas. Los sistemas familiares de los 

estudiantes son caracterizados y homogenizados por una orientación de separación 

atribuyéndose una ruptura en comunicación y fortalecimiento de vínculos familiares tras una 

modificación familiar. 

5.4.1 Factores familiares que inciden en el bajo rendimiento académico. 

 

La estructura familiar y la modificación dada en los sistemas familiares es un factor 

determinante en el rendimiento escolar esperado, teniendo en cuenta que en esta 

investigación se considera la familia como un sistema en el que todos los miembros están 

relacionados entre sí y en red, por ende, la afectación será de manera conjunta sin excluir a 
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ningún miembro. Si existe ausencia física de uno o ambos padres por separación ejerce efecto 

en todos los miembros del sistema familiar. 

 

5.5 Resultados: Nivel Socio Económico: Boletín a Familias, Percepción desde la Niñez. 

 

 

 

Gráfica 5. Nivel Socio económico. 

 

Nivel Socio Económico. 

Según el análisis de los resultados, referirse al nivel socio económico es reconocer que 

están acompañados por una característica que determina y alude esta población estudiantil; en 

tanto, los sistemas realizan una estrecha relación del cuidado hacía sus hijos con la fuente 

económica que provee recursos para supervivencia. La mayoría de los estudiantes exterioriza 

dificultades en el aspecto económico ligado a las constantes preocupaciones familiares, 

atribuyendo la insuficiencia para suplir las necesidades alimentarias y de servicios públicos. 

Los estudiantes están al tanto e involucrados sobre esta dificultad que aqueja sus familias. En 

consonancia, aparece el factor alimenticio como resultado de la carencia económica, ya que 

afecta en la mayoría de los participantes, que revelan asistir a la institución sin desayunar en 

repetidas oportunidades. A continuación, se revelan dos factores justificados como 
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principales y determinantes en el rendimiento académico asociados a la economía de las 

familias:  

Nivel socioeconómico 

Los procesos escolares y el éxito escolar son desvalorados por las familias, teniendo en 

cuenta que prima la superación y suplencia de las necesidades diarias como la vivienda, los 

servicios y la alimentación. Se deja de lado las demandas que también son fundamentales en 

el bienestar de los integrantes de la familia, como la educación y la salud. Las solicitudes 

económicas generan dificultades al interior del sistema familiar, específicamente en el clima 

familiar y las dinámicas, al consolidar relaciones con mayor probabilidad de irritabilidad. Las 

actividades laborales para devengar un salario económico afectan el tiempo y la calidad del 

acompañamiento oportuno que requieren los estudiantes; además, a la baja preparación 

educativa de los adultos que proveen el hogar, generando la aceptación de jornadas laborales 

extensas y altamente prolongadas sin tiempo a la ayuda, orientación, motivación y 

estimulación para los hijos y demás familiares.  

Alimentación necesaria. La falta de alimentación y los malos e inadecuados hábitos de 

alimentación que no aportan nutrientes necesarios para buen funcionamiento de los órganos 

precisos para el aprendizaje, afecta el rendimiento escolar y el comportamiento de los 

estudiantes, ya que es mayor el consumo de energía por las demandas educativas que la 

ingesta alimenticia. 
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5.6 Resultados: Relaciones al Interior del Sistema: Boletín a Familias, Percepción Desde 

la Niñez. 

 

 

Gráfica 6. Relaciones al interior del sistema, percepción desde la infancia 

 

Involucramiento y relaciones al interior de sistema familiar. 

Un gran número de estudiantes realiza las actividades extraescolares de manera individual, 

sin ningún tipo de ayuda u orientación adulta, este mismo porcentaje de estudiantes como se 

evidencia en la figura a la que se le alude al rendimiento académico el factor de participación 

de los padres. Además, ellos manifiestan que reciben castigos, golpes o gritos cuando el 

desempeño escolar es bajo o no alcanza las competencias esperadas y propuestos en el grado 

que cursa. La totalidad de la población no recibe ayuda u orientación en las dificultades 

académicas presentadas e infiere que no existe tiempo para realizar actividades que estimulen 

las habilidades básicas como leer un cuento o hacer ejercicios de actividad física, de ocio, 

recreación.   

5.6.1 Factores familiares que inciden en el bajo rendimiento académico. 

En conclusión, se reconocen tres importantes factores incidentes en el bajo rendimiento 

académico de los estudiantes participantes de esta investigación:  
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Participación e Involucramiento de los Padres en el Proceso de Aprendizaje de sus 

Hijos. 

La participación de los padres en el proceso formativo de sus hijos es considerada un 

factor determinante, debido a su importancia que le atribuyen los estudiantes a contar con 

apoyo y guía adulto para la orientación del proceso escolar para ejecutar y accionar un rol 

funcional con relación a las demandas escolares. Los procesos educativos dados desde casa 

tienen mayor influencia por las relaciones que se establecen de cooperación, comunicación y 

afecto. El interés de los padres por la superación de las dificultades y cumplimientos de los 

logros atribuyen a sus hijos parámetros motivacionales y de autoestima. 

 

Relación entre Padres e Hijos 

El rendimiento escolar esperado está totalmente relacionado a los vínculos afectivos que 

reciben los estudiantes al interior de sus sistemas familiares. Si existe un equilibrio afectivo y 

emocional influenciados por las relaciones dadas, las dinámicas y el clima familiar, se espera 

un estudiante apto en condiciones motivacionales y de autoestima para el desarrollo de las 

actividades escolares propuestas. Sobre el mismo punto, el maltrato de los padres hacia los 

hijos, sea este físico, emocional o psicológico, afecta la estabilidad en la población, con 

sensaciones de no reconocimiento de esfuerzos, crítica constante, desprecio y rechazo, y, por 

ende, la promueve la autodeterminación necesaria para un óptimo desarrollo escolar. 

 

Uso del Tiempo Libre 

Este también es considerado como un factor determinante e influyente en los procesos 

escolares, teniendo en cuenta la manera cómo se ocupa el mismo. Cuando los sistemas 

familiares realizan actividades encaminadas a potenciar y estimular competencias para la 

educación y la convivencia, los estudiantes se proveen de habilidades que evitan el cansancio 
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y la fatiga escolar. Los hábitos escolares tienen fruto cuando el estudiante cuenta con 

estimulación correcta dada, desde el interior de su sistema familiar, específicamente en la 

construcción de hábitos de estudio, el fortalecimiento de valores y normas propias de ámbito 

académico, y finalmente, la implementación de esto al interior del aula. Por ende, cuando se 

dedica poco tiempo a actividades estimulantes y se promueven actitudes negativas para la 

realización de las actividades pedagógicas. 

 

5.7 Resultados: Emociones Asociadas a Familia: Boletín a Familias, Percepción desde la 

Niñez. 

 

 

 

Gráfica 7. Emociones y familia 

 

Aspecto Emocional. 

Ahora bien, teniendo en cuenta la Gráfica 7, se puede conocer el clima familiar y 

emocional y el tipo de base emocionales que están recibiendo los estudiantes para enfrentarse 

a los procesos académicos. Sobre el mismo punto puede identificarse que la figura materna 

recibe percepción de una persona mal humorada, generando cuestionamiento acerca de la 
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relación entre madre e hijo que construyen a diario y su incidencia con la institución; ya que, 

puede que las madres tengan estilos autoritarios de crianza basados en malos tratos.  



Factores familiares que inciden en el bajo rendimiento académico. Una mirada desde la niñez rural de la Localidad de Ciudad Bolívar 

 

   

 

Fuente: elaboración propia  

TABLA 1.  

Factores vinculados al bajo rendimiento académico 

Ambiente 

formativo que 

brinda la 

familia 

Clima 

familiar 

 

Estilo 

educativo de los 

padres 

 

Estructura 

familiar 

 

Nivel 

socioeconómico 

 

 

Alimentació

n necesaria 

Participació

n e 

involucramiento 

de los padres en 

el aspecto 

académico 

Uso del 

tiempo libre 

 

Auto estima 

 

Acompaña

miento en los 

procesos 

escolares 

Intercambios 

afectivos y 
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5.8 Resultados Encuesta a Docentes 

Es importante resaltar que la encuesta a docentes sobre las estrategias de mejoramiento de 

estudiantes con BRA, teniendo en cuenta el sistema familiar, tiene como fin involucrar y 

estimular la apropiación y el reconocimiento de los factores familiares que influyen en el 

rendimiento académico de sus estudiantes. A continuación, se muestra en la gráfica la percepción 

que tienen los docentes respecto al bajo rendimiento escolar y las consecuencias que pueden 

estar atribuidos al mismo. 

 

Gráfica 8. Docentes y percepción acerca del bajo rendimiento académico. 

 

Pretensión Docente Acerca del Bajo Rendimiento Académico. 

Según los datos obtenidos, a partir de la sistematización de encuestas realizadas a docentes, se 

logra evidenciar que la totalidad de esta población afirma conocer y comprender el concepto de 

bajo rendimiento académico. Del mismo modo, afirma conocer los factores familiares a los que 

se les atribuye el bajo rendimiento escolar (BRA). Ellos consideran que en su aula hay un alto 

porcentaje de estudiantes con bajo rendimiento académico y atribuyen su causa a los vínculos 
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familiares, motivo por el cual la totalidad enfatiza la necesidad de involucrar los sistemas 

familiares en los procesos escolares; como acción elemental que defina la calidad de los procesos 

educativos y el desempeño de los estudiantes. 

Sobre el mismo punto, más de la mitad de los docentes encuestados consideran que no es un 

factor influyente en el rendimiento académico la falta de participación y el involucramiento de 

los estudiantes en el sistema escolar, es decir los maestros no consideran el involucramiento o la 

falta de participación en la gestión educativa algo que incida en el proceso académico de sus 

estudiantes. Los maestros afirman el haber aplicado estrategias para el involucramiento del 

sistema familiar a la escuela, principalmente en estudiantes con bajo rendimiento escolar; y a su 

vez aseveran realizar estrategias para la eliminación de barreras que impiden un rendimiento 

académico esperado. 

No obstante, se evidencia que el principal factor determinante en el bajo rendimiento 

académico de los estudiantes es la falta de prácticas educativas que inviten e inciten a los 

sistemas familiares a participar e involucrase en los procesos académicos. Se entienden estas 

prácticas como efectivas para generar conciencia sobre la importancia de ser parte del proceso de 

formación de los estudiantes y reconocer la incidencia que tienen los sistemas familiares en 

lograr un óptimo rendimiento esperado. 

Estas deben ser prácticas caracterizadas poraportar a la orientación, la formación y la 

capacitación de los sistemas familiares, y a realizar acciones enriquecedoras, pues debe ser la 

escuela quien inicialmente acepte la importancia de construir relaciones basadas en estrategias, 

técnicas y habilidades para invitar a los sistemas familiares, bajo proyectos y condiciones 
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novedosas que dejen de lado la tradicionalidad de las reuniones típicas basadas en el reclamo y 

las acusaciones. 

 

5.9 Resultados: Formato Encuesta a Padres Historias Familiares, Recuerdos de la Infancia 

 

 

 

Gráfica 9. Patrones educativos aprendidos, historia familiar. 

 

Nota: la Gráfica 9, manifiesta resultados que permiten identificar los patrones educativos con los que fueron 

educados los padres de los estudiantes participantes de esta investigación, de ello se intuirá las dinámicas familiares 

aprendidas y repetidas en los mismos. 

 

La encuesta realizada a los sistemas familiares pretende identificar las bases y el principio de 

aprendizaje, de donde surgen las pautas con las que actualmente educan a los estudiantes del 

Centro Educativo. Según la gráfica anterior, se pueden deducir dos elementos esenciales al 

respecto: el primero, se identifican patrones atribuidos a las pautas de crianza y las dinámicas de 
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los modelos de familia repetidas en sus hijos; la segunda, la forma cómo los adultos del sistema 

familiar eran “corregidos” en su niñez era a golpes y violencia emocional o psicológica. Este es 

un patrón que se repite en las prácticas de educación y se ven representadas en los estudiantes al 

momento de “corregirlos”. La totalidad de los sistemas familiares encuestados, se les atribuye 

eventos dolorosos como separaciones (este grupo incluye separaciones de padres y separaciones 

de pareja) que son catalogados como eventos dolorosos, pues es una característica que se repite 

en la historia de vida de los estudiantes. Consecutivamente, más de la mitad de la población no 

reconoce ningún juego de la infancia, afirma no tener recuerdos de ello y atribuyen a su infancia 

el inicio prematuro de acciones de trabajo.  

Según lo anterior, se evidencia que el clima familiar, las dinámicas, los vínculos y las 

estructuras familiares se constituyen bajo prácticas que fueron aprendidas tras la historia familiar 

marcada por el conflicto y la violencia. Del mismo modo, las pautas de crianza donde prima la 

“corrección” a hijos usando la violencia como medio único, y las separaciones, como evento 

doloroso que incita a la lejanía entre los miembros; además, de ser un obstáculo en el 

fortalecimiento de los vínculos.
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5. 10 Resultados: Formato Encuesta a Padres Historias Familiares, Recuerdos de la 

Infancia. 

 

 

Gráfica 10. Recuerdos de la infancia padres de familia. 

 

Rupturas Familiares. 

Por un lado, las familias participantes de este estudio manifiestan y atribuyen la ruptura de sus 

vínculos como causas principales de las dificultades que tienen sus hijos para aprender. Tampoco 

contemplan ni consideran que sean insuficientes y escasas las bases educativas que les brindan a 

sus hijos. 

 Las familias no persuaden a sus hijos al éxito escolar y es común que usen las críticas para 

referirse a las inconformidades sobre el proceso de aprendizaje de los mismos. Se evidencia que 

la falta de pautas para construir vínculos familiares efectivos es un evento que influye en el 

rendimiento académico de los estudiantes, pues puede generar cicatrices emocionales ante las 
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estrategias erróneas usadas por los adultos para la crianza y el cuidado; por ejemplo: el uso de la 

violencia física y emocional como único correctivo, dejar de lado la comunicación como medio 

para construir relaciones, ser padres extremadamente rígidos, familiares extremadamente sobre 

protectores, la negación de relaciones conflictivas, excesiva proximidad entre los padres. En 

conclusión, no se puede descartar la necesidad del acompañamiento y direccionamiento en los 

procesos escolares de los estudiantes como elemento esencial en rendimiento escolar. 

Satisfacción Parental. 

La satisfacción parental esunfactor influyente en el rendimiento escolar, en tanto un padre o 

una madre que no es complacido con buenas notas y buen comportamiento por parte de sus hijos, 

pueden acarrear experiencias negativas y tiende a no tener expectativas sobre el proceso 

educativo de sus hijos, además bajan los niveles de interacción social y comunicativa.  Las 

relaciones físicas o verbales son el elemento que sostiene la satisfacción familiar. Se atribuye a 

las experiencias de interacción un valor positivo, ya que tiene efectos en los procesos necesarios 

para el aprendizaje al reconocer que las relaciones que provee satisfacción familiar influyen de 

manera positiva alentando a los procesos educativos. 
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CAPITULO VI. Propuesta pedagógica: Escuela de hijos: un espacio para ver a través de los 

ojos de la infancia. 

 

Ilustración 6. Vista Centro Educativo Rural 

[Fotografía de María Camila González Correa. Archivo fotográfico investigación factores familiares que 
inciden en el bajo rendimiento escolar, una mirada desde la niñez rural de la localidad de Ciudad Bolívar 

 

La propuesta que se presenta a continuación está basada en los ocho  factores familiares 

incidentes en el bajo rendimiento académico de los estudiantes de la Institución Educativa 

Mochuelo Alto -relacionados en la Tabla 1.-, los cuales fueron identificados a través del proceso 

de recolección, triangulación y análisis de información: 1. Participación e involucramiento de 

los padres en el aspecto académico, 2. Ambiente formativo que brinda la familia, 3. Clima 

familiar, 4. Estilo educativo de los padres, 5. Estructura familiar, 6. Nivel socioeconómico, 

Alimentación necesaria, 7. Vínculos familiares afectivos, y 8. Satisfacción parental. 

La propuesta está diseñada mediante talleres de aprendizaje, teniendo en cuenta la 

metodología de la teoría familiar sistémica. El taller número uno (1) está planeado para fortalecer 

las dinámicas familiares y los roles familiares, el taller número dos (2) está propuesto para 
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potenciar el clima familiar y la estructura familiar, el taller número tres  (3) responde al estilo 

educativo de los padres y a la alimentación, el taller número cuatro (4) se relaciona con la 

participación y el involucramiento de los padres en el aspecto escolar y el uso del tiempo libre, y 

el taller número cinco (5) responde a reconocer la estructura familiar y mejorar el nivel socio – 

económico de los padres. Finalmente, el taller número seis (6) tiene como propósito favorecer el 

clima familiar y la autoestima.  

En conclusión, cada uno de los talleres pretenden ejecutar acciones encaminadas a mejorar las 

condiciones de los factores familiares que afectan el proceso escolar, y que, a su vez, son una 

barrera para acceder al aprendizaje y transitar por el proceso educativo de manera óptima. 

 

6.1 Sobre la Propuesta 

La propuesta Escuela de hijos: un espacio para ver a través de los ojos de la infancia pretende 

es garantizar una participación real de los estudiantes en sus sistemas familiares y educativos, así 

como producir la experiencia de la participación como un facilitador. Por ello, el involucramiento 

en esta investigación se define como un proceso de reflexión conjunta para la constitución de 

parámetros que aporten a un rendimiento escolar esperado; pues, es una alternativa y una opción 

pensar en la participación de los estudiantes como recurso para mejorar sus relaciones en su medio 

escolar y sistema familiar (dar la palabra, escuchar y permitir la expresión y la propuesta). 

Es importante resaltar que son las bases sistémicas las encargadas de encaminar esta propuesta, 

pues comprender las dinámicas y las interrelaciones que se tejen al interior de las familias, 

requieren de una guía que corrobore que la familia debe ser vista desde lo holístico y no desde la 

individualidad. 
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Esto es, permitir una mirada desde la unificación y la composición de roles, normas, vínculos, 

reglas, entre otros. Según Palomar (1993) “la familia es vista como un sistema abierto y relacional 

articula entre sí diversos componentes individuales formando un todo, hay que observar su 

totalidad si se quiere comprender cualquier manifestación individual” (p.5), Teniendo en cuenta 

lo anterior, la familia es aquel espacio en donde inicia la constitución social y cultural de los seres 

humanos, bajo lineamientos de unanimidad, igualdad y equidad.  

 

6.2 Justificación 

Con respecto a la estadística de bajo rendimiento escolar arrojado por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que se presentó en el año 2016, sobre los 

estudiantes con bajo rendimiento escolar, se evidencia que los estudiantes no están motivados y 

por ende sus calificaciones estaban por debajo de lo esperado. La cual, aumenta la deserción en 

las instituciones educativas. 

 En este estudio, se identificaron factores familiares que inciden en el proceso de aprendizaje, 

como: los bajos recursos económicos, las estructuras familiares monoparentales, la educación en 

zonas vulnerables, además, la baja expectativa de los docentes por brindar respuestas educativas a 

estudiantes con bajo rendimiento académico.  

Si bien, la OCDE propone alternativas para la eliminación de estas barreras, el sistema 

educativo colombiano debe ofrecer medidas de desmantelamiento social, como promover la 

participación de los padres y las comunidades sobre las necesidades de los estudiantes y los apoyos 

que requieren para garantizar su permanencia en el proceso educativo. 
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Por otro lado, la propuesta pretende avanzar en la disminución del bajo rendimiento académico 

en la Institución Educativa Distrital Rural Mochuelo Alto asociado a las múltiples problemáticas 

familiares.  

Visto desde el punto de vista familiar sistémico, se propone desarrollar estrategias para 

enfrentar el bajo rendimiento escolar, mediante el fortalecimiento del clima familiar, dadas las 

particularidades de familiar que participa en este estudio. Se espera potenciar la motivación, la 

autoestima y el equilibrio emocional de los estudiantes haciendo uso de la participación e 

involucramiento. 

Finalmente, propiciar elementos que fortalezcan la relación padres e hijos, para ayudar a la 

comunicación al interior del sistema, motivar a la democracia basada en el respeto y el orden 

familiar, e involucrar a los docentes, como elementos claves para la eliminación de barreras para 

el aprendizaje y la convivencia. 

 

6.3 Objetivos  

 

Objetivo General. 

Construir un espacio dedicado a los sistemas familiares de los estudiantes mediante la ejecución 

de dinámicas familiares propios de la técnica constelaciones familiares. 

 

Objetivos Específicos. 

 Reconocer las estructuras y las relaciones familiares, por medio de la construcción de 

un familiograma. 



119 

 

Factores familiares que inciden en el bajo rendimiento académico. Una mirada desde la niñez 

rural de la Localidad de Ciudad Bolívar 

 

   

 

 Concienciar a las familias sobre la importancia de la relación estable (satisfacción 

parental) entre los miembros del sistema familiar.   

 Fortalecer los vínculos dados al interior de los sistemas familiares para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes.  

 

6.4 Población 

El universo poblacional participante en esta propuesta pedagógica está compuesto por: 

estudiantes con bajo rendimiento escolar, en tanto se identificaron barreras para su aprendizaje y 

participación en los entornos escolares y familiares, y lo que les impide alcanzar los objetivos que 

se han propuesto para el grado en el que se encuentran. Además, se reconoce en sus sistemas 

familiares: baja participación y ausencia de sus padres y madres en el proceso escolar.  

Sobre el mismo punto, se incluyen sus sistemas familiares con la necesidad de fortalecer las 

dinámicas y los vínculos con otros miembros de la familia y la escuela. 

Finalmente, el docente como actor implícito que cuenta con la capacidad, la responsabilidad y 

la idoneidad, para identificar las barreras que impiden el aprendizaje y la participación en sus 

estudiantes, así como los factores a los que se les atribuye el bajo rendimiento escolar, para 

construir propuestas, ajustes y alternativas para garantizar el aprendizaje y la participación de todos 

sus estudiantes.  
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6.5 Fases de la propuesta  

 

A continuación, se presentan las tres fases de desarrollo e implementación de la propuesta 

pedagógica “Escuela de hijos”.  

 

 Fase 1. Diseño de la propuesta pedagógica  

 

La siguiente propuesta pretender abordar los ochos factores familiares incidentes en el bajo 

rendimiento académico de los estudiantes que hacen parte de la muestra poblacional, a través de 

espacios de participación que fortalezcan los procesos de comunicación en el estudiante y, a su 

vez, los intercambios con su sistema familiar, para brindarle un papel activo en la búsqueda de 

reconocimiento. 

Una vez identificados dichos factores, mediante el proceso de recolección de la información y 

de la pedagogía familiar sistémica, se procede a crear y construir seis talleres que responden a los 

objetivos de la investigación (3 dirigidos a estudiantes con sus respectivas familias y 3 dirigidos 

a familias).  

A continuación, se describe un esquema de las temáticas de la propuesta denominada Escuela 

de hijos: para ver a través de los ojos de la infancia, que se basa en las dinámicas y los vínculos 

que se tejen en los sistemas familiares. La propuesta tiene una metodología tipo taller, en busca de 

involucrar y hacer partícipes a los estudiantes en sus ámbitos escolares y familiares.  
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Planeación Taller Número 1- Dirigido a Familias  

TALLER NUMERO 1. “Taller 1: En casa de herrero, cuchillo de palo” 

TEMA: Vínculos familiares 

Objetivo 

Aprender acerca de la necesidad de construir relaciones de familia 

basadas en la reciprocidad y el equilibrio entre lo que se da y 

recibe. 

¿Cuántas 

personas? 

¿Quiénes? 

Entre 20 -30 personas 

Familias de los estudiantes participantes de este grupo investigativo 

¿Para qué 

sirve este taller? 

Entender la reciprocidad como un elemento necesario en las 

relaciones tejidas al interior del sistema familiar 

Comprender la interrelación y el contacto permanente de los 

miembros de la familia como elemento de estabilidad imprescindible 

¿Qué 

materiales? 

Dos palos de balso 

Lana de colores 

Sillas 

Micrófono 

Primer 

momento 

Realizar un tejido colectivo usando dos palos de balso en forma de 

cruz. Se construirá un ojo de Dios, cruzando las lanas.  

Mientras las familias participantes van teniendo, compartirán 

repuestas a los siguientes interrogantes correspondientes a la historia 

familiar. 

¿Qué me quedó debiendo mi mama? 

¿Qué me quedó debiendo mi papa? 

Un castigo que recuerdo es 

Una navidad que recuerdo 

Desarrollo 

¿Cómo? 

Se iniciará el taller pidiendo a las familias que busquen una pareja, 

para hablar sobre unas preguntas que se realizaron. La condición es 

que cada persona tiene 2 minutos para hablar y la otra persona debe 

escuchar, luego se realiza un intercambio.  

Las preguntas estarán relacionadas con las dinámicas, los vínculos 

y el clima familiar, y la percepción que construyeron de estos ítems 

¿Cómo era la relación de mis padres? 

De mi mama tengo 

De mi papa tengo 

Aun lo que más me duele es 

Recuerdo una vez que mi mamá y mi papá 

Las relaciones que recuerdo de mi familia eran 

 

Acto seguido, se realizará una organización de manera circular, dando 

inicio al taller encaminado a sensibilizar las familias a reconocer que 
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es el sistema familiar, como el actor más importante en el desarrollo 

de la vida de los niños y quien alimenta la configuración de la 

persona.  

De lo anterior, la importancia de tejer interrelaciones de manera 

saludable, puesto que las relaciones que se dan en el interior tienen 

influencia en el exterior y en los contextos en los que se relacionen los 

niños. 

Momento 

Final 

Se pedirá a las familias que participen completando la siguiente frase 

a mi lo que más me duele es … y se entregará una piedra que deberá 

ser colocada en el zapato. Para concluir, debe realizarse un ejercicio 

de reconciliación familiar para sanar las heridas que se reproducen de 

manera impositiva en las pautas de crianza y que se han convertido en 

una piedra en el zapato. 

Duración 3 horas 

 

 

Planeación Taller Número 2 – Dirigido a Familias 

TALLER NUMERO 2. SOBRE LA NECESIDAD DE LA PERTENENCIA FAMILIAR 
“A ESE/ESA, NI EN PINTURA” 

TEMA: Pertenencia Familiar, Vínculos familiares 

Objetivo 

Comprender la influencia e importancia de desempeñar las 

funciones específicas y acordes que, cada miembro de la familia 

debe ejecutar dentro de su sistema. 

¿Cuántas 

personas? 

¿Quiénes? 

Entre 20 -30 personas 

Familias de los estudiantes participantes de este grupo investigativo 

¿Para qué 

sirve este 

taller? 

Fortalecer las relaciones de afecto, cariño y respeto que tejen en el 

sistema familiar, independientemente de su denominación o 

conformación. 
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¿Qué 

materiales? 

Sonido 

Micrófono 

Algodón en motas 

Aroma de romero 

Dos frascos plásticos 

Sillas 

Primer 

momento 

Se entregarán dos motas de algodón a cada participante, haciendo la 

invitación a: recordar un momento en el que evidenció o sintió que los 

vínculos de la familia eran interrumpidos por alguna problemática. Acto 

seguido, pensar en un momento en el que sintió o pensó que los vínculos 

de la familia fueron fortalecidos. Los algodones se impregnarán de la 

esencia de romero pidiendo su inhalación de aroma. Finalmente, cada 

participante ingresará en un frasco correspondiente los vínculos 

negativos y los vínculos positivos. Se realizará una sensibilización 

respecto a la importancia de asumir las dificultades y ver las fortalezas 

en la familia. 

Desarrollo 

¿Cómo? 

Para dar inicio a este taller, las familias se organizarán de manera que 

puedan tener contacto visual con todos los asistentes. Posterior, se 

iniciará con la reflexión del formato “diario emocional” diligenciado por 

los estudiantes en el proceso de recolección de información; 

manifestándoles la percepción que tienen los estudiantes acerca de las 

dinámicas que se viven al interior del sistema.  

Para proceder a la ejecución de los talleres, realizando ejercicios de 

comprensión para permitir la participación de todos los miembros de la 

familia sin excepción; ver a cada uno como una totalidad y permitir -

aunque exista separación- la construcción de vínculos entre los 

estudiantes y el familiar ausente (madre-padre). 

Los ejercicios están encaminados a personificar a la persona que está 

ausente y realizar un proceso de identificación de ser humano y la 

compresión del efecto que trae consigo el no poder construir unos 

vínculos saludables para el desarrollo del estudiante. 

Momento 

Final 

Se invitará a las familias a la participación de un momento de silencio y 

calma bajo la guía de música relajante, además de construir un confieso. 

Este será un ejercicio mental y personal. La persona participante deberá 

pensar en aquel confieso respecto a las actitudes que no le permiten la 

construcción y solidificación de vínculos saludables. 

Duración 3 Horas 
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Planeación Taller Número 3 – Dirigido a familias 

TALLER NUMERO 3. SOBRE LA NECESIDAD DEL ORDEN FAMILIAR 

“CADA POLLITO EN SU CAJITA” 

TEMA: Orden Familiar y Roles familiares 

 

Objetivo Comprender la influencia e importancia de desempeñar las funciones 

específicas y acordes que cada miembro de la familia debe ejecutar 

dentro de su sistema. 

¿Cuántas 

personas? 

¿Quiénes? 

Entre 20 -30 personas 

Familias de los estudiantes participantes  

¿Para qué sirve 

este taller? 

Conocer la importancia de realizar las funciones necesarias dentro 

del sistema familiar y asumir los roles que cada miembro de la familia 

tiene y que son necesarios para un clima familiar adecuado. No 

atribuyendo a los estudiantes roles que no les competen.  

¿Qué 

materiales? 

Sonido  

Micrófono 

Canción Rubén Baldés “familia es familia” 

Sillas 

Tapa ojos 

Primer 

momento  

Escuchar la canción titulada “Familia es familia” de Rubén Blades 

Promoviendo la participación a responder, ¿qué aprendizaje me 

permite hacer la canción? 

Desarrollo 

¿Cómo? 

Inicialmente, se ubican las familias en forma de mesa redonda, de 

tal manera que se puedan ver los rostros de todos los asistentes. Acto 

seguido, se colocarán los tapaojos y se solicita silencio total y 

concentración, para la escucha de la canción “familia es familia” del 

cantante Rubén Baldés, que tiene la intención de promover la 

comprensión y aceptación de y en la familia. Para concluir este primer 

momento, se dará espacio a la reflexión usando los formatos 

diligenciados por los estudiantes participes de esta investigación 

“Boletín a familia, percepción de los roles familiares desde la niñez”, 

dando a conocer a las familias lo que sienten y piensan los estudiantes 

respecto a la organización que se da en sus entornos familiares. 

Seguidamente, se darán orientaciones y sugerencias a las familias 

sobre el correcto orden de las familias, para mitigar el bajo rendimiento 

escolar.  
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Mediante el desarrollo de este ejercicio, se realizará la reflexión 

acerca de la estructura familiar y la organización; además, la 

importancia de regular las relaciones que se dan al interior del sistema. 

Momento Final  Las familias dejan consignado un mensaje para sus hijos que será 

entregado al inicio de clases. 

Duración  3 horas  

 

 

Planeación Taller Número 1 – Dirigido a familias y estudiantes  

TALLER NÚMERO 1 

                                                      “Adivina quién soy” 

TEMA: Roles familiares 

 

Objetivo Generar un espacio de expresión que permita el intercambio de 

experiencias y sentimientos, respecto a la percepción de los roles 

familiares, desde la infancia. 

¿Cuántas 

personas? 

¿Quiénes? 

Entre 25 -35 personas 

Estudiantes y Familias de los estudiantes participantes de este grupo 

investigativo. 

¿Para qué sirve 

este taller? 

Espacio dedicado al fortalecimiento de los vínculos entre padres e 

hijos, atribuyendo a la expresión de voces comprendiendo las 

necesidades de los estudiantes y las expectativas, siendo ellos agentes 

de su propia información. 

¿Qué materiales? Temperas 

Pinceles 

Paleta de pintura 

Música de cuna 

Video 

Colchonetas 

Primer momento En primer momento, se colocará un video en el que se podrá evidenciar 

el impacto que tienen las pautas que enseñan las familias y cómo estas 

son tomadas e interiorizadas por los estudiantes para reproducirlas. 

Desarrollo 

¿Cómo? 

Las familias serán ubicadas en las colchonetas alrededor el aula. 

Posterior, iniciará a escucharse una canción de cuna. La familia deberá 

tomar al estudiante en los brazos y arrullarlo, manifestándole palabras 

afectivas al oído para hacer de este momento un espacio para la 

reconciliación de los vínculos. 

Terminado este ejercicio, cada familia tomará una paleta de pintura y un 

pincel, los padres contarán al estudiante una historia de la infancia 
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mientras la pintan en la mano y el estudiante escucha la narración del 

suceso negativo (acciones violentas, castigos impartidos, dinámicas 

familiares dolorosos) 

Luego, será el turno para los estudiantes: ellos deberán pintar en las 

manos de sus papás  sobre lo que sienten cuando son compensados de 

manera afectiva y en la otra mano lo que sienten cuando son corregidos 

con castigos que atribuyen golpes. 

Momento Final Se ubican las familias de manera circular, el estudiante en frente del 

familiar y deberán mirarse. El adulto repetirá: “te di la vida con amor” y 

el estudiante repetirá gracias porque “sé que me diste la vida con amor”. 

Se dispondrá de un espacio en silencio con música para las muestras 

afectivas. 

Duración 3 horas 

 

 

Planeación Taller Número 2 – Dirigido a familias y estudiantes  

 

TALLER NÚMERO 2 

                                         Mi Familia es mi familia 

TEMA: Vínculos familiares 

 

Objetivo 

Estimular la expresión de pensamientos y sentimientos de manera adecuada, en 

cuanto a la percepción que tienen los estudiantes de las interacciones, que se 

tejen entre los miembros del sistema familiar con el mismo. 

¿Cuántas 

personas? 

¿Quiénes? 

Estudiantes participantes de este grupo investigativo. 

¿Para qué 

sirve este 

taller? 

Identificar y reconocer la percepción que tienen los estudiantes de los vínculos 

que se dan al interior de sus familias y conversar sobre el desempeño que la 

misma exterioriza con los estudiantes. Finalmente, descubrir las cualidades y 

virtudes de su sistema familiar 

¿Qué 

materiales? 

Música de cuna 

Figuras de papel con contorno de persona 

Papel Kraf 

Pintura 

Pinceles 
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Primer 

momento 

Los estudiantes se acostarán en las colchonetas con música tranquila y calma, se 

pedirá a los niños que piensen en un momento e instante que consideren fue feliz 

para ellos en compañía de su madre y padre. 

Desarrollo 

¿Cómo? 

Se pedirá a los estudiantes que en su mente sitúen la imagen de la figura materna. 

Luego, iniciarán a pintarla y la misma indicación será para la figura paterna. 

 

Una vez que pinten estas figuras en papel rojo, los estudiantes podrán escribir o 

mencionar qué les afecta emocionalmente sobre la relación que se teje entre ellos 

y qué les favorece.  

 

Acto seguido, el estudiante se posicionará frente a la imagen que construyó y 

realizará ejercicio de frases sanadoras. 

Los estudiantes repiten: 

Mamá gracias porque sé que me diste la vida con amor 

Papá gracias porque sé que me diste la vida con amor 

Mamá te respeto 

Papá te respeto 

 

Momento 

Final 

Los estudiantes recortarán los moldes de la figura de ser humano y en papel kraf 

pegarán a los miembros que componen su sistema familiar, y colocarán los 

rostros con emociones para describir los vínculos que se tejen entre estos 

miembros 

Duración 3 horas 

 

Planeación Taller Número 3 – Dirigido a familias y estudiantes  

 

TALLER NÚMERO 3 

                                       Desde el vientre materno 

TEMA: Factores que inciden en el rendimiento académico. 

 

Objetivo Reconocer y valorar las diferencias y aspectos en común  entre los 

miembros del sistema familiar  

¿Cuántas 

personas? 

¿Quiénes? 

Entre 25 -35 personas 

Estudiantes y familias de los estudiantes participantes de este 

grupo investigativo. 
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¿Para qué sirve 

este taller? 

Este taller estará encaminado a realizar ejercicios y acciones 

respecto a las diferencias que se evidencian en el entorno y las 

historias familiares que se repiten actualmente, relacionadas con 

patrones de violencia, abandono y poco apoyo a los procesos 

escolares.   

¿Qué materiales? Papel Kraf 

Hojas pequeñas blancas 

Esferos 

Música  

 

Primer momento  En el dibujo de dos árboles que estarán pegados en la pared, se 

pretenderá que sean pegadas hojas de papel pequeñas que tienen 

mensajes de recuerdos negativos y positivos del acompañamiento por 

parte del entorno familiar. Un árbol será para los recuerdos negativos 

y otro para los recuerdos positivos. Luego de ello, se realizará 

dialogo de lo escrito.   

Desarrollo 

¿Cómo? 

Se ubicarán las familias de manera que, el familiar participante este 

frente al estudiante, se realizará un ejercicio de reconocimiento 

tomándose de las manos; ambas partes realizarán repetición de frases 

sanadoras. 

Acto seguido, se colocará música alusiva a pálpitos del corazón y 

movimientos en el vientre. Los estudiantes deberán acostarse en la 

colchoneta y ubicarse en forma fetal y los padres deberán estar junto 

a sus hijos para realizarles caricias y hablar sobre las emociones en el 

vientre. 

Momento Final  En ubicación frente a frente, los familiares y los estudiantes deberán 

tomarse de la mano, mirarse y repetir frases sanadoras, respecto a las 

dinámicas que se viven en el sistema familiar. 

Duración  3 horas 

 

Como ya se mencionó, durante el desarrollo de los talleres se contó con la participación de un 

profesional en constelaciones familiares con el fin de desarrollar de acciones propias de la terapia 

familiar sistémica. El Constelador familiar fue una persona capacitada para comprender las 

relaciones familiares y proponer estrategias que favorecieran las dinámicas, mediante el ejercicio 

de reconocimiento familiar de roles. Al respecto, Mangas (2017) define el Constelador familiar, 

como “toda una persona que analiza un sistema familiar y desarrolla una dinámica despertando 

sentimientos y emociones, además, invita a superar los conflictos familiares, a través del 
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reconocimiento de patrones” (p, 23). Teniendo en cuenta lo anterior, se afirma la necesidad de 

involucrar en este proceso investigativo una persona con el conocimiento, la formación, la 

capacidad y las habilidades que el ejercicio requiere; además, era necesario e indispensable que 

además cumpliera con las características descritas para desarrollar ambientes propios de terapia 

familiar sistémica.  

 

Productos de la implementación de la propuesta  

Cartilla Familia es Familia: Amor, firmeza y cero golpes. 

 

La cartilla “Familia es Familia, amor firmeza y cero golpes” está constituida por tres capítulos 

denominados: amor, firmeza y cero golpes. Cada capítulo se desarrolla de manera clara, puesto 

que la pretensión final es la comprensión y entendimiento del tema, apoyada en imágenes y 

refranes de la cultura colombiana. Se describirán tres pautas mínimas para brindar a los estudiantes 

herramientas para la consolidación de ambientes básicos para favorecer los procesos de 

aprendizaje y participación.  

La cartilla cuenta con ejercicios prácticos y elementos para constituir dinámicas, clima y 

vínculos acordes para el sistema familiar. 
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Cartilla “Familia es Familia: Amor, firmeza y cero golpes” 

 

 

Ilustración 7. Cartilla "Familia es Familia amor firmeza y cero golpes¨ 

Fuente: Propia 

 Normas o Consejos decálogo “Es que me Provoca…  

Es una herramienta dirigida a los padres de familia y/o cuidadores que contiene 10 pautas 

acompañadas de imágenes, para evitar el uso de normas y patrones inadecuados de crianza y 

cuidado, y para promover la aplicación de nuevas pautas que fortalezcan la comunicación y el 

afecto, como elementos fundamentales en el clima familiar. Fue divulgado en conjunto con la 

cartilla anteriormente descrita y estará al inicio de la misma.  
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Decálogo “Es que me provoca … ” 

 

 

Ilustración 8. Decálogo "Es que me Provoca" 

Fuente: Propia 
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Fase 2. Implementación de la propuesta pedagógica  

 

La propuesta se desarrolló en dos grandes momentos: tres talleres dirigidos a estudiantes, a 

través de actividades en pro del reconocimiento del sistema familiar, los miembros que lo 

componen y la relación que se teje entre ellos, y de esta manera, reconocer al clima familiar, 

mediante espacios que favorezcan las habilidades participativas y democráticas; y otros tres 

talleres a familias y estudiantes, los cuales pretenden acercarlos al aprendizaje relacionado a la 

importancia de vivir la familia, como un sistema; al atribuirle a las relaciones entre padres, 

hermanos e hijos un oportuno ejercicio sobre roles.  

Es importante mencionar que la participación en los talleres inicialmente tuvo poca acogida y 

afluencia. Solo un porcentaje pequeño de familias participaron y cooperaron en el desarrollo de 

las mismas; probablemente por temor a recriminaciones de la Institución Educativa que pudiera  

tener contra ellas, dada su constante y persistente ausencia en el proceso escolar de sus hijos; 

asimismo, por el miedo a expresar sus emociones, sentimientos o recuerdos y por el recelo que 

les causa ser escuchadas o a reflexionar sobre alternativas para consolidar dinámicas pertinentes 

que favorezcan los procesos de formación y aprendizaje de sus familiares.  

 

Vale la pena mencionar que las familias participantes fueron familias campesinas con 

patrones marcados, sin embargo, las temáticas de los talleres planteados desde refranes 

coloquiales permitieron construir lazo de cercanía, ya que dejan de sentirse juzgadas por la 

Institución Educativa y empiezan a comunicar entre ellas las dinámicas de los talleres, lo cual 

ayuda a mejorar la asistencia. Es de anotar que al escuchar historias familiares similares en 

donde prima la violencia y disfuncionalidad, adquieren facilidad para expresar y participar. Otro 
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factor incidente en el aumento de la participación es la comodidad, la seguridad y la calma en los 

talleres, en tanto se evitó que las familias estén cercanas a las dinámicas tradicionales de 

escritura en hojas de papel, puesto que la mayoría ellas no manejan el código escrito. Al 

transcurrir los talleres, aumenta significativamente su asistencia y participación, debido a que 

conocían las dinámicas de las sesiones y se les tornaba interesante.  

Lo más importante está relacionado con la interacción y cercanía que se construyó entre familias 

y estudiantes, ya que por medio de los ejercicios ambos podían expresar y manifestar ideas, 

pensamientos y opiniones. Esto invita a los sistemas familiares a reconocer la necesidad de evaluar 

las dinámicas, los vínculos y los roles que se llevan a cabo al interior de ellos mismos. Así mismo, 

aumenta significativamente la facilidad de las familias para contemplar la necesidad de 

implementar nuevas pautas de crianza, debido a que son más conscientes de no repetir la forma de 

educación recibida. 

Reconocen también, su participación en el rendimiento académico actual de sus hijos, el 

contacto y la cercanía se convierten en elementos para acceder al compromiso por el proceso de 

formación. 

Teniendo en cuenta las características ya descritas, en el marco contextual de la presente 

investigación referente a la dedicación de las familias al acompañamiento de los estudiantes y a la 

participación en los espacios requeridos por la Institución Educativa, la propuesta contempló que 

la ejecución de los talleres se realizara en días y horarios flexibles para garantizar mayor asistencia 

y así brindar un tiempo prudente en el requisito de solicitud de permisos. Cabe resaltar que la 

institución entregó las solicitudes de permiso a los padres y las madres dirigidas a las fuentes 

primarias de trabajo. El viernes en la tarde y los días sábados en la mañana fueron los días 
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propuestos por las familias para desarrollar las sesiones, después de terminar sus labores del 

campo.  

La construcción de una mesa de trabajo pedagógico denominada “Sanación familiar” permit ió 

trabajar en el desarrollo de la cartilla para familias, denominada “Familia es Familia: para ver a 

través de los ojos de los pequeños”. 

La propuesta se realizó a partir del segundo semestre del año 2019 con sesiones de por lo menos 

una vez al mes. En cuanto a los talleres desarrollados con los estudiantes y los padres, se 

desarrollaron en jornadas de la tarde una vez por mes.  

A continuación, se relacionan las fechas de los talleres y la asistencia de los padres.   

 

Tabla 2.  

Relación de talleres con familias. 

 

Número y nombre 

del taller 

A 

quienes 

está 

dirigido 

Fecha Tiempo 
Número de 

Asistentes 
Detalles 

Taller 1: En casa 

de herrero, 

cuchillo de palo 

 

Familias 

Sábado 28 

de 

septiembre 

2019 

 

2 horas. 

 

25 personas. 

Las familias se 

muestran temerosas y 

no comprenden a 

cabalidad el sentido 

de los ejercicios, 

comparten historias 

dolorosas sobre las 

pautas de crianza lo 

que permite construir 

un ambiente 

confianza para el 

desarrollo de más 

ejercicios. 
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Taller 2: A ese / 

esa ni en pintura 

 

Familias 

Viernes 25 

de octubre 

2019 

2 horas 
 

30 personas. 

Se evidencia más 

afluencia de familias. 

Ellas se muestran 

más participativas, 

confiadas y 

perceptivas; además,  

realizan preguntas 

acerca de las pautas 

de crianza correctas y 

la manera de llevar 

las relaciones 

afectivas con sus 

parejas. 

Taller 3: Cada 

pollito en su cajita 

 

Familias 

Sábado 9 

de 

noviembre 

2019. 

2 horas 
 

37 personas. 

Existen familias que 

han sido constantes 

en la asistencia. Por 

lo menos tres 

personas no han 

faltado a ningún 

encuentro de 

sanación familiar y 

pueden responder 

preguntas acerca de 

los ejercicios; 

además, se 

encuentran más 

relacionadas con el 

tema y se evidencia 

baste participación 

del género masculino. 

Fuente: Propia. 

 

Observaciones: 

Las historias de vida de las familias generan en ellos mismos sentimientos de tristeza y rabia. La 

mayoría de la población participante coincide con la necesidad de no repetir prácticas de crianza 

ligadas a la violencia, al maltrato y al abandono con sus hijos. Una pequeña parte de la población 

se muestra apática a los ejercicios. 

 

Sobre el mismo punto, se expone a continuación el desarrollo de los talleres realizados en la 

Institución con familias y estudiantes. De la mima manera, se exponen fechas, tiempo y 

participación. 
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Tabla 3.  

Relación de talleres con familias y estudiantes 

 

Número y 

nombre del 

taller 

A quienes 

está 

dirigido 

Fecha Tiempo Número de 

Asistentes 

Detalles  

Taller 1: 

Adivina quién 

soy  

 

Familias y 

estudiantes  

Miércoles 04 

de septiembre 

2019. 

2 horas  

15 personas. 

Las familias 

tienen recuerdos 

marcados por la 

violencia y el 

maltrato. Les 

cuesta el 

acercamiento 

afectivo a sus 

hijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller 2: Mi 

familia es mi 

familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familias y 

estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes 04 de 

octubre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 personas. 

Los estudiantes 

se muestran 

temerosos en la 

expresión de sus 

inconformidades 

y les cuesta 

reconocer las 

figuras de 

autoridad. Tras 

el desarrollo de 

las sesiones, 

manifiestan 

entre sus pares 

formas de 

castigo, con 

sentimiento de 

orgullo. Entre 

más fuerte sea o 

fue el castigo 

recibido por los 

padres, mejor.  

Taller 3: si me 

preguntan 

 

Familias 

Y 

estudiantes  

Domingo 3 de 

noviembre 

2019.  

2 horas  

26 personas. 

Durante el taller, 

los estudiantes 

escuchan 

experiencias 
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dolorosas y 

vividas por sus 

padres. Realizan 

actos de bondad 

y comprensión 

hacía sus 

familiares 

(abrazos, 

caricias, 

escucha, 

empatía), lo cual 

sorprende a las 

madres y padres.  

Fuente: Propia. 

 

Observaciones: 

 

Respecto a la ejecución de los talleres, debe reconocerse un aumento significativo de 

participantes en las diferentes sesiones, como también el tiempo de permanencia en los mismos. 

Las familias realizaron el trabajo pedagógico planeado de inicio a fin, sin terminar antes de lo 

predeterminado. Por otro lado, los estudiantes fueron quienes más participaron en estos talleres 

mostrándose activos, motivados, emocionados, atentos y perceptivos a los ejercicios. 

 

 Las familias se muestran interesadas por el tema que se desarrolla y también realizan los 

ejercicios planteados, aunque muestra dificultad para exhibir y manifestar emociones y 

sentimientos. 

 

Fase 3. Análisis y resultados de la implementación de la propuesta pedagógica   

 

A continuación, se realiza una descripción respecto a los resultados obtenidos en el desarrollo 

y ejecución de los talleres realizados: 
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Talleres dirigidos a los sistemas familiares 

 

En casa de herrero, cuchillo de palo 

 Taller Número 1 

Tema: equilibrio familiar, dar y recibir. 

 

 

Ilustración 9. Taller número 1. 
[Fotografías de María Camila González Correa], (Centro Educativo Distrital Rural Mochuelo Alto, 2019) Archivo 

fotográfico investigación factores familiares que inciden en el bajo rendimiento escolar, una mirada desde la niñez 

rural de la localidad de Ciudad Bolívar. 

 

 

El desarrollo del taller permite el aprendizaje de los participantes en cuanto a reconocer la labor 

oportuna del acompañamiento en la formacion de los estudiantes. La función que tiene la familia 

en el proceso integral de los estudiantes, las tareas y las obligaciones atribuidas a este sistema, 

como elementos escenciales y fundamentales en el proceso de formacion y desarrollo de los 

estudiantes, además permitió tambien, una reflexion acerca de los facilitadores que brinda el 

sistema familar a los estudiantes y la calidad de los vínculos que nacen al interior de este sistema. 

La ejecución de este taller permite que los sistemas familiares lleven consigo y con claridad el 

impacto que tienen en la construcción de sus hijos e hijas, y los vínculos que tejen dentro del 

mismo. Pues ver la interrelación y el contacto permanente de los padres, las madres, los abuelos, 
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los hijos y los hermanos, son elementos que conllevan a una estabilidad imprescindible para el 

niño y la niña. 

 

A ese/ esa ni en pintura  

SOBRE LA NECESIDAD DE PERTENENCIA FAMILIAR 

Taller Número 2 

“A ESE/ESA, NI EN PINTURA” 

TEMA: Pertenencia Familiar, Vínculos familiares 

 

 

Ilustración 10. Taller número 2 
[Fotografías de María Camila González Correa], (Centro Educativo Distrital Rural Mochuelo Alto, 2019) Archivo 

fotográfico investigación factores familiares que inciden en el bajo rendimiento escolar, una mirada desde la niñez 

rural de la localidad de Ciudad Bolívar 

 

Este espacio denominado “a ese/esa, ni en pintura”, es una herramienta para la consolidación 

de aprendizajes sobre las rupturas familiares encaminados a la retribución de familias 

disfuncionales, a través de una propuesta nueva e innovadora dirigida a padres, madres y 

cuidadores de los estudiantes, basada en la teoría familiar sistémica. Finalmente, se evidencia 

receptividad y disposición en los participantes, reconociendo la necesidad de brindar y proveer a 

los estudiantes una atención oportuna y constante para el desarrollo óptimo de las metas escolares, 
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al reflexionar el papel último del sistema familiar como el encargado de brindar y proveer las 

herramientas para un buen rendimiento escolar.  

 

Cada pollito en su cajita  

Taller Número 3 

 Sobre la Necesidad del Orden Familiar 

tema: orden familiar, roles familiares 

 

Ilustración 11. Taller número 3 
[Fotografías de María Camila González Correa], (Centro Educativo Distrital Rural Mochuelo Alto, 2019) Archivo 

fotográfico investigación factores familiares que inciden en el bajo rendimiento escolar, una mirada desde la niñez 

rural de la localidad de Ciudad Bolívar. 

 

El taller se relaciona con el orden familiar. Es un espacio creado y construido para la 

sensibilización y la expresión de los estudiantes respecto a las opiniones y los sentimientos sobre 

las dinámicas que nacen al interior del sistema familiar, además de manifestar a través de las 

actividades realizadas en el taller su necesidad de acceder a la escucha, teniendo en cuenta sus 

características y particularidades como niño, niña, hijo o hija.  

El clima familiar -tema que orienta las actividades-, tiene como fin potenciar los intercambios 

que se dan dentro del sistema, a partir de ejercicios que permitan fortalecer este clima de manera 

adecuada, al garantizar bienestar y armonía entre los roles que se desempeñan al interior de los 

sistemas.  
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Talleres Escuela de Hijos 

 

Adivina quién soy  

Taller Número1 

SOBRE LA NECESIDAD DEL ORDEN FAMILIAR 

TEMA: Orden Familiar, Roles familiares 

 

Ilustración 12. Taller Uno, Escuela de Hijos 

[Fotografías de María Camila González Correa], (Centro Educativo Distrital Rural Mochuelo Alto, 2019) 
Archivo fotográfico investigación factores familiares que inciden en el bajo rendimiento escolar, una 

mirada desde la niñez rural de la localidad de Ciudad Bolívar. 

 

En cuanto al desarrollo de este taller, se pudo evidenciar principalmente la cercanía entre padres 

e hijos al usar el diálogo como medio de comunicación y para fortalecer el vínculo entre madre – 

padre-hijo. Las familias logran la comunicación y el reconocimiento de historias negativas 

relacionadas con sus dinámicas o recuerdos de la infancia. Esta historia fue contada a los 

estudiantes, con el fin de buscar finalmente una reflexión a las prácticas y las pautas de crianza 

que no fueron las adecuadas, ni propicias para la formación. Acto seguido, es el estudiante quien 

participa y se involucra manifestando su sentir respecto a las dinámicas desarrolladas, dejando una 

huella de pintura e invitando a la familia a considerar estas pautas. 
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. 

Mi familia es mi familia 

Taller Numero 2 

SOBRE LA NECESIDAD DEL EQUILIBRIO FAMILIAR 

TEMA: Equilibrio familiar, dar y recibir. 

 

Ilustración 13. Taller Dos, Escuela de Hijos 
[Fotografías de María Camila González Correa], (Centro Educativo Distrital Rural Mochuelo Alto, 2019) Archivo 

fotográfico investigación factores familiares que inciden en el bajo rendimiento escolar, una mirada desde la niñez 

rural de la localidad de Ciudad Bolívar. 

 

Hablar del desarrollo de este taller, es reconocer el temor que presentan los estudiantes para 

manifestar o expresar las opiniones o sentimientos respecto a los aspectos relacionados en el 

entorno familiar. 

El reconocimiento de la figura materna fue una actividad que se les dificultó, pues han 

construido una concepción e imagen de esta figura con características negativas, como: mal humor, 

irritabilidad, estrés y poco tiempo. 

Respecto al mismo punto, en el momento de comunicar las barreras que se evidencian en el 

vínculo que se construye entre madre – hijo, se observa que se atribuye al tiempo compartido, 

como uno de los factores que más barreras genera; una gran parte de los estudiantes, no están 

satisfechos con el tiempo que la figura materna les provee. Seguidamente, se encuentra la 
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percepción que tienen respecto a las emociones que manifiesta como mal humor e irritabilidad, lo 

que impide una cercanía. 

En cuanto a los ejercicios propios y característicos de la pedagogía familiar sistémica, se 

evidenció receptividad en la repetición de las frases sanadoras. Los estudiantes interiorizan el 

ejercicio, al respetar el momento y participar activamente. 

 

Si me preguntan  

Taller Numero 3 

Sobre la necesidad de la pertenencia familiar 

TEMA: Equilibrio familiar, dar y recibir. 

 

Ilustración 14. Taller tres, Escuela de Hijos 
[Fotografías de María Camila González Correa], (Centro Educativo Distrital Rural Mochuelo Alto, 2019) Archivo 

fotográfico investigación factores familiares que inciden en el bajo rendimiento escolar, una mirada desde la niñez 

rural de la localidad de Ciudad  

 

En este espacio de aprendizaje, se buscó la reflexión a la eliminación de las pautas negativas e 

impositivas de formación y educación que son impartidas desde casa, las cuales irrumpen la 

construcción de vínculos y dinámicas, así como las interacciones dadas en el sistema familiar. En 

la ejecución de las actividades, se evidenció gran dificultad por parte de los adultos para tener un 

contacto directo con sus hijos y manifestar palabras de afecto y cariño, y estar frente a frente y 

mirarse a los ojos. 
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En cuanto al momento de cercanía, guiado por la música, la mayor parte de la población infantil 

mostró agrado y satisfacción con esta actividad, corroborándose la necesidad de cercanía y 

expresión de cariño como elementos para la construcción y formación integral. 

Finalmente, es importante decir que el taller de aprendizaje permitió el fortalecimiento de los 

vínculos de comunicación, de las relaciones afectivas, y de las expresiones que son importantes 

para los estudiantes.  
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CAPITULO VII. Conclusiones y recomendaciones  

Conclusiones 

A través del proceso de investigación, se exponen las siguientes conclusiones que surgen del 

ejercicio de valoración al sistema familiar como una totalidad:  

 

El contexto en el que se desenvuelven laboralmente las familias de los estudiantes del Centro 

Educativo Mochuelo Alto no es un ambiente facilitador para suplir las necesidades básicas para la 

supervivencia humana; por cuanto, es un sector poco productivo, teniendo en cuenta la 

problemática sanitaria que aqueja la comunidad. El pasar del tiempo brinda fuerza para desplazar 

la comunidad campesina a las zonas urbanas de Bogotá y la posibilidad cambiar sus dinámicas 

familiares y sociales asociadas a la ruralidad.  

 

La educación rural necesita ser vista y comprendida desde su realidad, asumir sus rasgos y 

características propias reconociendo la riqueza de su población y entorno, eliminando las prácticas 

urbanas en un contexto rural. Del mismo modo, la educación rural necesita de unos parámetros 

específicos y contenidos curriculares, así como pautas educativas y diseños pedagógicos que 

respondan al ejercicio de rescatar la población campesina. 

 

Se considera la participación como un proceso de aprendizaje que favorece la formación del 

estudiante en el crecimiento personal, académico y familiar. La participación e involucramiento 
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constituye en bases para el sentido de pertenencia, desde la teoría sistémica toda deben ser 

incluidos. 

 

La disfuncionalidad familiar es concebida para esta investigación como la perturbación en la 

dinámica familiar que impide el desarrollo, la construcción y el sostenimiento de una relación sana 

entre los miembros que la componen. Y de acuerdo con las encuestas aplicadas a los estudiantes, 

se logró determinar que en el Centro Educativo Distrital Rural Mochuelo Alto existe un alto índice 

de disfuncionalidad familiar. De esta manera, se reconoce que los vínculos que tejen al interior de 

los sistemas están regidos por pautas y patrones educativos autoritarios basados en la violencia 

(golpes y malas palabras). Lo cual deteriora y rompe la cimentación de vínculos sanos y saludables 

entre los miembros.  

 

El rendimiento académico es considerado como el avance y el progreso que muestra un 

estudiante y está asociado a algunos factores sociales externos, como: los procesos de enseñanza 

que se le brinde, las formas motivacionales sobre su aprendizaje, las características de las pautas 

educativas y familiares, y la compañía para la construcción de hábitos de estudio. 

 

De acuerdo al proceso de recolección de información, se evidencia que 80% los estudiantes no 

manifiestan ni expresa sus pensamientos, sentimientos o preocupaciones sobre su sentir familiar 

por temor de ser invalidados, del mismo modo, no solicitan o piden ayuda a sus padres, madres o 

quien haga sus veces para superar las dificultades escolares, regidas por el temor. 
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En la institución educativa, se evidencia que la causa primordial del bajo rendimiento 

académico se debe en gran medida a factores externos a los estudiantes, como: el nulo 

acompañamiento, la carencia de estimulación en la infancia, y el desinterés de los sistemas 

familiares por involucrarse y apropiarse del proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos.  

 

La inadecuada interacción y el contacto al interior de los sistemas, y la dificultad por asumir y 

ejecutar los roles afecta la estructura y la funcionalidad de las familias, en tanto repercuten en el 

proceso escolar de los estudiantes. Es por ello que, la teoría familiar sistémica es una alternativa 

para reestructurar la interacción entre los miembros, pues fortalece y potencia la construcción de 

vínculos entre la familia haciéndolos funcionales en diversos ámbitos sociales y escolares.   

 

El involucramiento de los estudiantes en el mejoramiento de las condiciones familiares es 

fundamental, para ver la familia como una totalidad y como un sistema, en el que todos los 

miembros tienen un lugar y roles definidos consciente e inconscientemente. Motivo por el cual, 

los sistemas familiares de la institución requieren continuar el proceso de aprendizaje y buscar un 

equilibrio subjetivo e intersubjetivo, para un funcionamiento familiar adecuado. 

 

En las entrevistas aplicadas a los padres y las madres de familia, se evidenció el aprendizaje de 

prácticas educativas y formativas impartidas por relaciones de rigidez y prácticas correctivas 

basadas en violencia, que son un obstáculo para la funcionalidad familiar. Moción por la cual los 

padres y madres no conocen otra forma de educar y enseñar. 

 



148 

 

Factores familiares que inciden en el bajo rendimiento académico. Una mirada desde la niñez 

rural de la Localidad de Ciudad Bolívar 

 

   

 

El grupo poblacional participante de esta investigación mostró agrado y satisfacción por la 

participación de los talleres con sus sistemas familiares, al poder manifestar emociones, 

pensamientos y sentimientos. En cuanto a los docentes de la institución, requieren más apoyo y 

orientación, para comprender el bajo rendimiento académico y la necesidad de involucrar los 

sistemas familiares en sus prácticas pedagógicas, como medio para la mejorar las condiciones de 

aprendizaje, participación y convivencia en el contexto escolar.  

 

Los principales factores familiares encontrados en esta investigación que afectan los procesos 

educativos son: el ambiente formativo que brinda la familia, el clima familiar, el estilo educativo 

de los padres, la estructura familiar, el nivel socioeconómico (alimentación necesaria) y la 

participación e involucramiento de los padres en el proceso académico. 

 

Los estudiantes durante el trabajo investigativo mostraron agrado por la participación de sus 

familiares en el proceso de formación. Asimismo, los sistemas familiares encontraron útiles los 

espacios y los talleres de aprendizaje, teniendo en cuenta que a través de ellos aprendieron aspectos 

relacionados con sus dinámicas diarias, como los roles y la incidencia que tienen cada uno de los 

integrantes de la familia para garantizar una funcionalidad sistémica.  

 

El enfoque sistémico es una alternativa interesante para involucrar a todos los miembros de las 

familias sin generar excepciones, corroborando la necesidad de ver la familia como una red en la 

que todos los miembros de la misma necesitan ser tenidos en cuenta y participar e involucrarse. 

La institución valora la urgencia de ver la familia como un grupo, predominante e indispensable 
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en la constitución de los seres humanos, debido a la sinergia de los vínculos afectivos que se tejen 

al interior del mismo. 

 

La teoría familiar sistémica posibilita un proceso de orden (cumplimiento de roles) equilibrios 

(satisfacción familiar) y exclusión (estructura familiar), esta también, es considerada como una 

intervención que facilita medios para aprender y comprender la importancia de los vínculos y las 

dinámicas familiares. 

 

Teniendo como base la teoría familiar sistémica, las familias deben comprender tres elementos 

que giran y permiten dinámicas familiares más flexibles y funcionales, con los propósitos de 

cumplir con los roles y aportar al clima familiar: orden, equilibrio y pertenencia.  

 

El orden del que se habla a lo largo del documento hace inferencia a un término propio de la 

teoría sistémica, en el que la familia tiene una forma organizativa de descendencia, en tanto se 

reconoce que todos los miembros componen un sistema familiar y esta, a su vez, hace parte de un 

sistema social regulado por normas y patrones de conducta y convivencia. 

 

A los sistemas familiares se les dificulta eliminar el uso de la violencia como método correctivo, 

porque aún no es un aspecto a cambiar, ya que ven el buen trato como ser permisivos y perder la 

autoridad. Por ende, los padres o las madres de familia (o quien haga sus veces) de los estudiantes 

con bajo rendimiento académico necesitan reconocer que las dinámicas familiares interfieren en 

el proceso académico y la convivencia de sus hijos, y, por lo tanto, deben ser orientados a aprender 
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nuevas formas de autoridad, así comprender este concepto alejándolo del uso de la violencia, como 

ser desleal a las prácticas violentas de las cuales las familias también fueron víctimas. 

 

La cartilla familia es familia es el primer texto construido para las familias de la institución, la 

cual pretende acercar a la comunidad al conocimiento de verse y reconocerse como un sistema, 

atribuyendo a todos sus miembros un rol y jerarquía, sin excepción. Además, de ser el primer 

ejercicio de enseñanza a la construcción de nuevas prácticas educativas asertivas y adecuadas para 

la formación escolar. 

 

Los estudiantes lograron realizar los familiogramas propuestos en una de las sesiones, sin 

embargo, dan relevancia a las problemáticas relativas a las relaciones de pareja de sus padres y de 

sus hermanos, lo cual implica imitar opiniones y sentires y copiar formas de expresión hacia 

sentimientos determinados. Lo anterior, conlleva a una dificultad por el reconocimiento de los 

miembros ausentes en sus sistemas, generalmente de la figura paterna. 

 

La mayoría de los estudiantes coinciden en pensar y sentir que la figura materna es la persona 

malhumorada de su familia, siendo ella el primer adulto cercano y constructor de relaciones y 

vínculos, según el rol que se le ha asignado social, cultura y simbólicamente. No obstante, puede 

que esta respuesta se relacione con que la mayoría de ellos vive solo con la mamá o la abuela, 

asimismo, piensan en no poder manifestar sus inconformidades por temor con otras personas, 

como sus padres. 
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La totalidad de la población adulta participante manifiesta tener recuerdos sobre pautas de 

crianza violentas y poco efectivas para el desarrollo emocional y afectivo óptimo; además, 

coincide en no repetir este tipo de prácticas aprendidas con sus hijos y es consciente de la necesidad 

de cambio sobre estas, pero no se siente capacitada para hacerlo, manifestando desconocimiento, 

pues afirma no conocer otra forma de hacerlo para educar a sus hijos. 

 

Respecto a los padres, hijos, familias y maestros están en concordancia acerca de la necesidad 

de enseñar y aprender nuevas formas de correcciones y educación para los estudiantes, y de 

expresar afecto como medio para fortalecer los vínculos y potenciar habilidades sociales óptimas 

con pares y adultos en los estudiantes. 

  

Las familias están al tanto sobre la necesidad de acompañar el proceso educativo de sus hijos, 

aunque, por sus pocas habilidades comunicativas y cognitivas consideran no estar capacitados para 

el acompañamiento académico; así mismo, conciben que una estrategia para solventar esta 

situación sea buscar ayuda en fundaciones o asesorías de tareas.  

 

A pesar de los horarios extensos y las barreras de asistencias, las familias y los estudiantes se 

mostraron dispuestas para participar activamente tras cada encuentro.  
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Recomendaciones 

 

Es fundamental que los profesionales en las áreas de la salud, la educación y las ciencias 

sociales y humanas reconozcan que el bajo rendimiento académico en los estudiantes está atribuido 

a causas biológicas, pero además ambientales y externas al mismo, que, además, se vinculan 

fuertemente con algunas características personales que son reversibles. 

Así mismo, es necesario abrir canales de comunicación entre la escuela y la familia para 

involucrarlas de manera asertiva para realizar acciones conjuntas y coordinadas que contribuyan 

al desarrollo académico de los estudiantes, a través de la pedagogía familiar sistémica y teniendo 

en cuenta que la familia es un todo en la que existe afectación a todos sus miembros, tras la 

disfuncionalidad. También, crear espacios confortables y de confianza para que las familias 

accedan a un espacio de aprendizaje, de enriquecimiento y de búsqueda de un apoyo en la escuela. 

Es imprescindible orientar las familias a implementar y ejecutar acciones positivas de crianza 

que fortalezcan los vínculos, y a enseñar por medio ejercicio, ejemplos, parámetros. Además, 

enfocarlas a reconocer las habilidades de sus hijos y a motivarlas a contribuir en la autoestima de 

los mismos. 

Se sugiere que las instituciones educativas, en general, promuevan espacios de encuentro 

familiar encaminados a la proximidad y la posibilidad de acercamiento como pretexto para 

fortalecer los vínculos familiares. Además, construir espacios para que los estudiantes proyecten 

una imagen de acercamiento y relación entre familia y la escuela, y a su vez promover la 

motivación y la autoestima. 
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Anexo 2. Formato Aplicado a Docentes 

 

DISEÑO DE ENTREVISTA Y ENCUESTA A DOCENTES  

PERCEPCIONES DE LA NIÑEZ EN PADRES DE FAMILIA 

DESCRIPCION: Este instrumento está diseñado para ser aplicado a siete (7) docentes del Centro Educativo Distrital Rural 

Mochuelo Alto, en el marco de la investigación: Factores familiares vinculados al bajo rendimiento académico. 

Una mirada desde la niñez rural de la Localidad de Ciudad Bolívar. Y  pretende recolectar información sobre 

las estrategias implementadas actualmente para mejorar el rendimiento académico de estudiantes teniendo en 

cuenta la participación las familias  

COMPOSICION: Tres preguntas abiertas.  

DURACION: 15 – 20 min 

RESULTADOS: Estrategias implementadas por docentes para estudiantes con bajo rendimiento escolar que involucren  el 

sistema familiar  

REFERENCIAS:  Rodríguez, T. L., & Sánchez, J. M. R. (2006). Estructura familiar y satisfacción parental: propuestas para la 
intervención. Acciones e investigaciones sociales, (1 Ext), 455-455. 

 Demarchi Sánchez, G., Aguirre Londoño, M., Yela Lozano, N., & Viveros Chavarria, E. (2016). Sobre la dinámica 

familiar. Revisión documental. 

 Zumba, D. (2017). Disfuncionalidad familiar como factor determinante de las habilidades sociales en adolescentes de la 
fundación proyecto don Bosco. Título de Psicóloga clínica. Ambato-Ecuador: Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador. 

 Díaz-Herrero, Á., de la Nuez, A. G. B., Pina, J. A. L., Pérez-López, J., & Martínez-Fuentes, M. T. (2010). Estructura 
factorial y consistencia interna de la versión española del Parenting Stress Index-Short Form. Psicothema, 22(4), 1033-

1038. 

 Olhaberry, M., & Farkas, C. (2012). Estrés materno y configuración familiar: estudio comparativo en familias chilenas 
monoparentales y nucleares de bajos ingresos. Universitas Psychologica, 11(4), 1326-1326. 

OBJETIVO: Identificar los principales factores familiares que influyen en el bajo rendimiento académico de los 

estudiantes de la IE Mochuelo Alto. 
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ENCUESTA A DOCENTES SOBRE ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO DE ESTUDIANTES CON 

BAJO RENIDMIENTO ACADEMICO TENIENDO EN CUENTA EL  INVOLCRAMIENTO DE LOS 

SISTEMAS FAMILIARES 
OBJETIVO: Conocer la percepción de los y las docentes frente a los estudiantes con bajo rendimiento académico y sus sistemas 

familiares. 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Identificar  posibles estrategias para el involucramiento de los sistemas familiares y  estudiantes con bajo 

rendimiento escolar  

INSTRUCCIONES: a continuación, encontrara preguntas sobre bajo rendimiento escolar en estudiante de la institución educativa, 

por favor responder. No hay respuestas correctas e incorrectas, no se trata de una prueba de conocimientos, si no de brindar su opinión 

para la construcción de una propuesta pedagógica  

Describa cuando se le solicite y selecciones con un (x) cuando así se pida. 

 

 

Preguntas con única respuesta SI – NO 

 SELECCIONE CON UNA (X) 

 

BAJO RENIDMIENTO ESCOLAR 

 

 SI NO 

Sabe que es bajo rendimiento escolar   

Conoce los factores implícitos en el bajo rendimiento escolar    

Considera que tiene en su aula hay estudiantes con bajo rendimiento escolar 

¿Cuántos? 
____________ escriba acá 

 

   

Cree que los vínculos familiares entre padres e hijos afecta el rendimiento 

escolar  

  

Considera que las familias disfuncionales afectan el rendimiento escolar    
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Cree que importante involucrar los sistemas familiares a la institución educativa   

Considera que hay falta motivación a los estudiantes con bajo rendimiento 

académico  

  

Piensa que el bajo rendimiento académico está asociado a la falta de 

involucrarse  de los estudiantes a la institución educativa (sentimiento de exclusión 

en estudiantes) 

  

Ha aplicado estrategias para el mejoramiento del rendimiento académico en 

estudiantes  

  

Ha aplicado estrategias para involucrar las familias al proceso académico de un 

estudiante con bajo rendimiento académico  

  

Por favor, describa:  

1. ¿Qué estrategias ha utilizado últimamente como docente para el mejoramiento del rendimiento académico en sus 

estudiantes con bajo rendimiento escolar teniendo en cuenta, la importancia de participación de la familia?  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Si tuviera que generar una estrategia con estudiantes con bajo rendimiento escolar cuyo fin, es involucrar el sistema 

familiar y apoderar al estudiante a un camino de participación e involucramiento ¿Cuál sería?  
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3. Cuáles son las principales estrategias que usa para involucrar el sistema familiar a la escuela de un estudiante con 

bajo rendimiento académico 

 

 

 

 

 

 

  

4. ¿Cuáles son las principales dificultades que tiene con el sistema familiar de un estudiante con bajo rendimiento 

escolar? Describa, cómo lo resuelve o estrategias utilizadas  
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Anexo 3. Formato de Entrevista a Familias, Historia Familiar 

 

DISEÑO DE ENTREVISTA Y ENCUESTA A FAMILIAS  

PERCEPCIONES DE LA NIÑEZ EN PADRES DE FAMILIA 

DESCRIPCION: Este instrumento está diseñado para ser aplicado a familias/ acudientes de 12 estudiantes seleccionados del 

grado segundo hasta la modalidad de Aceleración del Centro Educativo Distrital Rural Mochuelo Alto, en el 

marco de la investigación: Factores familiares vinculados al bajo rendimiento académico. Una mirada desde 

la niñez rural de la Localidad de Ciudad Bolívar. El cual pretende recolectar información sobre la historia 

familiar de los estudiantes con bajo rendimiento académico de la institución, a partir de la identificación de 

las dinámicas y relaciones familiares.  

 

COMPOSICION: Son cuatro momentos de entrevistas. El primero con 5 preguntas cerradas si/no; el segundo, a través de 

un relato y una narración de la historia familiar; el tercero, con 7 preguntas abiertas, y el cuarto, con 

preguntas y respuestas de tipo narrativo abierta como ejercicio familiar.  

DURACION: 45 – 50 min 

RESULTADOS: Historia familia de estudiantes con bajo rendimiento escolar  

REFERENCIAS:  Rodríguez, T. L., & Sánchez, J. M. R. (2006). Estructura familiar y satisfacción parental: propuestas para la 
intervención. Acciones e investigaciones sociales, (1 Ext), 455-455. 

 Demarchi Sánchez, G., Aguirre Londoño, M., Yela Lozano, N., & Viveros Chavarria, E. (2016). Sobre la dinámica 

familiar. Revisión documental. 

 Zumba, D. (2017). Disfuncionalidad familiar como factor determinante de las habilidades sociales en adolescentes de la 
fundación proyecto don Bosco. Título de Psicóloga clínica. Ambato-Ecuador: Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador. 

 Díaz-Herrero, Á., de la Nuez, A. G. B., Pina, J. A. L., Pérez-López, J., & Martínez-Fuentes, M. T. (2010). Estructura 
factorial y consistencia interna de la versión española del Parenting Stress Index-Short Form. Psicothema, 22(4), 1033-

1038. 

 Olhaberry, M., & Farkas, C. (2012). Estrés materno y configuración familiar: estudio comparativo en familias chilenas 
monoparentales y nucleares de bajos ingresos. Universitas Psychologica, 11(4), 1326-1326. 

OBJETIVO: Identificar los principales factores familiares que influyen en el bajo rendimiento académico de los 

estudiantes de la IE Mochuelo Alto. 
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PRIMERA FASE: 

PREGUNTA SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

A VECES NUNCA 

Me siento bien con la ayuda que recibo de mi familia cuando tengo 

alguna problemática y/o necesidad  

    

Me satisface la manera cómo resolvemos los problemas en mi familia      

Me gusta como mi familia me apoya cuando emprendo nuevas 

actividades  

    

A menudo tengo la sensación que no puedo controlar las situaciones 

que se presentan en hogar 

    

Considero que los sentimientos de proximidad con mi hijo son 

adecuados y  basados en el cariño, el afecto y el tiempo  

    

Me siento bien por la manera en que  mi familia expresa el afecto      

Me satisface como compartimos tiempo en familia     

Estímulo y apoyo el aprendizaje de mi hijo (a)     

 Tiempo para estar juntos     

 Espacios de la vivienda     

 Dinero     

 

Piense en cosas que le irritan de su hijo(a), por ejemplo: pierde el tiempo, no quiere escuchar, es demasiado activo, llora, interrumpe, pelea, tiene 

dificultades para aprender, se distrae fácilmente, motivación para estudiar. Seleccione una imagen  
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SEGUNDA FASE: 

Tome dos minutos y recuerdes de la niñez, recuerde por favor:  

1.  Formas de castigo empleados por sus cuidadores,  
2. Separaciones y uniones con familiares 

3.  Juegos de la infancia. 

 
 

 

Formas de castigo empleados por sus 

cuidadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Separaciones y uniones con 

familiares 

 

 

Juegos de la infancia 
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TERCERA FASE: 

RECOCIMIENTO DE LA HISTORIA FAMILIAR 

1. ¿Hay algo que te duela en la vida? (la relación con mi papá o mi mamá; recuerdos de violencia en el hogar; recuerdos de rigidez en la crianza, 

abandono, perdidas, muertes) 
 

 
 

 

 
 

 

2. Cuando pequeño (a) cómo te fue con tus papás  
 
 

 

 
 

 

 

3. ¿Que de lo que hemos hablado de la historia familiar, se repite en tu propia historia? (Tengo miedo al abandono como mi mamá, me casé muy joven 

como mi papá, tengo dos hijos como mi abuela materna, estoy separado (a) como mis papás, soy muy trabajados como mi abuelo paterno, me cuesta ser 

cariñoso (a) como mi papá. 
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Anexo 4. Formato Diario Emocional 

 

DIARIO EMOCIONAL 

PERCEPCIONES DE LA NIÑEZ SOBRE LA DINAMICA FAMILIAR 

DESCRIPCION: Este instrumento está diseñado para ser aplicado a 22 estudiantes de 

grado segundo a nivel de aceleración del Centro Educativo Distrital 

Rural Mochuelo Alto, en el marco de la investigación: Factores 

familiares vinculados al bajo rendimiento académico. Una mirada desde 

la niñez rural de la Localidad de Ciudad Bolívar. El cual pretende 

recolectar información sobre las dinámicas familiares de los estudiantes 

de la institución, a través de la percepción de la niñez (sentimientos y 

opiniones). Este instrumento debe ser aplicado diario como su nombre 

lo indica en un tiempo de dos semanas, para lograr su finalidad. 
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COMPOSICION: 8 preguntas de respuesta cerrada si/no 

DURACION: 10 – 15 min máximo  

RESULTADOS: Dinámicas familiares. Percepción y visión desde la infancia 

REFERENCIAS:  Quintana, J. C. M., Falcón, J. A., Gómez, R. M., & Hernández, 

R. S. (2015). Educación parental y competencias parentales 

para prevenir el abandono escolar temprano. Bordón. Revista de 

pedagogía, 67(4), 73-92. 

 Neumann, O. C., & Müller, N. M. (2012). Crisis en la infancia 

¿qué piensan, sienten y dicen los niños sobre la separación de 

sus padres? Universitas Psychologica, 11(2), 469-480. 

 Villarroel Rosende, G., & Sánchez Segura, X. (2002). Relación 

familia y escuela: un estudio comparativo en la 

ruralidad. Estudios pedagógicos (Valdivia), (28), 123-141. 

 Talou, C. L., Borzi, S. L., Sánchez Vázquez, M. J., & Iglesias, 

M. C. (2004). Compartiendo la vida escolar: ¿qué piensan los 

niños? Orientación y sociedad. 

OBJETIVO: Identificar los principales factores familiares que influyen en el bajo 

rendimiento académico de los estudiantes de la IE Mochuelo Alto. 

 

 

 

 

DATOS GENERALES 

Nombres y Apellidos: 

Grado: 

Edad: 

Fecha: 

 

¿COMO ME SIENTO? 

COLOREA LA IMAGEN  

1. ¿Cómo te sientes hoy?  
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            TRISTE                       FELIZ                          ENFADADO(A)                  ASUSTADO(A)            

PREOCUPADO (A) 

 

2.  ¿Antes de salir de tu casa desayunaste? 

                                     SI                                             NO 

3, ¿ Ayer alguien de tu familia te ayudó con las tareas? 

   

                                                                                        SI                                           NO 
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3. ¿Puedes comunicar tus sentimientos con alguien de tu familia? 

? 

                                                                                                                  

                                                                 SI                                           NO 

4. ¿ Sientes que tu familia te demuestra cariño, a través de abrazos, besos y te protege? 

 

  

                                                                                                      SI                                   NO 

5. ¿Estás acompañado(a) o solo(a) cuando llegas de la escuela? 
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                                                                           SI                                           NO 

 

 

6. ¿En mi familia hay muchas peleas, discusiones, gritos? 

 

 

                                                                         

                                                                               SI                                                 NO 
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7. ¿Siento que mi papá y/o mamá están de mal humor todo el tiempo? 

                                     

 

 

 

    SI                                                   NO 
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Anexo 5. Formato Boletín a Padres 

 

BOLETIN PARA PADRES 

VALORACION POR HIJOS E HIJAS  

PERCEPCIONES DE LA NIÑEZ SOBRE LOS ROLES FAMILIARES 

DESCRIPCION: Este instrumento está diseñado para ser aplicado a 12 estudiantes 

de grado segundo a nivel de aceleración del Centro Educativo Distrital 

Rural Mochuelo Alto, en el marco de la investigación: Factores 

familiares vinculados al bajo rendimiento académico. Una mirada 

desde la niñez rural de la Localidad de Ciudad Bolívar. La cual 

pretende recolectar información sobre los roles familiares de la 

institución, a través de la percepción y participación activa de los 

niños y las niñas de la institución.  

COMPOSICION: Se espera Respuesta 9 temáticas generales (Acercamiento con  

familia, como es la Familia, que acciones ejecuta cada miembro 

de la familia , existencia de dificultades  familiares, si existen 

dificultades económicas (dinero, trabajo, arriendo), conocer si 

los padres estudiaron , comodidad e incomodidad en el  colegio  

cada temática cuenta con tres preguntas, de respuestas cerradas si/no 

DURACION: 15 – 20 min máximo  

RESULTADOS: Roles familiares. Percepción y visión desde la infancia 

OBJETIVO: Vamos a conocer si la familia está ayudando en casa, si existe 

apoyo y el acompañamiento que brinda la familia. 
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DATOS DE IDENTIFICACION 

 

 

                                                 

 

 

Valoración:       Sí                                                                     No 

 

FACTOR EMOCIONAL 

 

ESTRUCTURA FAMILIAR.  

Dibuja tu familia. 
 

 

 
 

 

Nombres y Apellidos:  

Edad: 

Fecha:  

Grado: 
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Vínculos familiares 

 

Si  
 

No   

 
¿Me gusta el trato que hay entre los miembros de mi familia (papá, 

mamá, hermanos, abuelos)? 

  

¿En mi familia se demuestra cariño y afecto (caricias, palabras 

amorosas, jugando)? 

  

¿Me siento feliz con mi familia?    

 

 

Dinámicas Familiares   

 

Si  
 

No   

 
¿Puedo hablar con mi familia sobre lo que pienso?    

¿Mi familia me presta atención cuando le hablo?   

¿Siento que nos llevamos bien con mi familia?   

 

 

Roles Familiares   

 

Si  
 

No   

 
¿Sé cuáles son las normas (reglas) que hay en mi casa?   

¿En mi casa hay castigos duros (golpes, gritos, o malas palabras) 

cuando incumplo alguna norma (cuando hago algo mal)? 

  

¿Sé quién pone las normas en mi casa (mamá, papá, abuela, abuelo, 

tía, tío, hermana, padrastro, madrastra)? 

  

¿Solo los adultos de la casa ponen las reglas?   

 

 

Disfuncionalidad familiar   

 

Si  
 

No   

 
¿Frecuentemente veo y escucho discusiones en mi familia (seguido o 

casi todos los días)? 

  

¿En mi familia hay malos tratos con palabras, gritos y acciones 

(golpes)? 

  

¿Mis padres están separados?   

 

Si respondió Sí en la última pregunta , continúe 

 

Si  

 

No   

 
¿Comparto tiempo con papá?   

¿Comparto tiempo con mamá?   

¿Escucho cuando mi mamá habla mal de mí papá?   

¿Escucho cuando mi papá habla mal de mamá?   
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Nivel socio económico    

 

Si  
 

No   

 
¿Sé que en mi familia hay dificultades económicas (mi familia es 

preocupada por el dinero)? 

  

¿Constantemente voy a estudiar sin desayunar?   

¿En mi hogar el dinero no es suficiente para las necesidades diarias 

como la alimentación? 

  

 

 

Nivel educativo de los padres  

 

Si  
 

No   

 
¿Mi mamá y papá saben leer y escribir?   

¡Mi mamá y papá terminaron de estudiar su primaria?   

¡Mi mamá y papá terminaron de estudiar su primaria?   

¿En mi familia no me pueden ayudar a hacer tareas porque no 

saben?  

  

 

 

Percepción escolar  

 

Si  
 

No   

 
¿Hago mis tareas solo (a) porque nadie me ayuda?    

¿Cuando no hago tareas o me va mal en el colegio me castigan, 

pegan o regañan? 

  

¿Cuando no hago tareas o me va mal en el colegio hablan conmigo y 

me ayudan en lo que no entienda? 

  

¿En mi familia hay tiempo para leer un cuento?   

 

 

Participación escolar   

 

Si  
 

No   

 
¿Participo en clase, hablo y opino?   

¡Me gusta participar en clase?    

¡Siento que me tienen en cuenta en el salón?   

¡Prefiero no hablar?   

Dibuja un miembro de tu familia que más se identifique con las siguientes emociones (Guíate 

por la cara) 

 

Persona más brava de 

tu familia 

Persona más triste 

de tu familia 

Persona más 

cariñosa de tu 

familia 

Persona más feliz 

de tu familia 
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