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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la influencia de la asistencia 

parental y escolar en el aprendizaje significativo de los estudiantes del grado octavo de 

la Institución Educativa Técnica Soledad Medina del municipio de Chaparral – Tolima. 

La metodología utilizada es un enfoque mixto, bajo una metodología descriptiva 

sociocultural, utilizando un diseño relacional. De una población de 120 estudiantes del 

grado octavo, se tomó una muestra de estudio de 30 estudiantes, 10 docentes y 30 

padres de familia pertenecientes a la Institución Educativa Técnica Soledad Medina del 

Municipio de Chaparral, Tolima.  

Se concluye que, en la Institución Educativa Técnica Soledad Medina, la asistencia 

parental y escolar influye en gran medida en los aprendizajes significativos de los 

estudiantes del grado octavo, dado que no se observa consolidación en el 

acompañamiento de los padres, no se afianzan los componentes de cuidado y no se 

proporcionan relaciones motivacionales adecuadamente.  

Palabras claves: Asistencia parental y escolar, aprendizaje significativo.  
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is to determine the influence of parental and school 

attendance in the significant learning of students in the eighth grade of the Institución 

Educativa Técnica  Soledad Medina of the municipaly Chaparral – Tolima. 

The methodology used is a mixed approach, under a sociocultural descriptive 

methodology, using a relational design. Out of a total population of 120 eighth-grade 

students, a study sample was taken of 30 students, 10 teachers and 30 parents belonging 

to the the Institución Educativa Técnica  Soledad Medina of the municipaly Chaparral – 

Tolima.  

It is concluded that, at the Institución Educativa Técnica Soledad Medina, parental and 

school attendance greatly influences the significant learning of eighth grade students, 

given that no consolidation is observed in the accompaniment of parents, the components 

are not consolidated of care and motivational relationships are not adequately provided. 

Keywords: Parental and school attendance, meaningful learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación denominada “Influencia de la asistencia parental y escolar en 

el aprendizaje significativo de los estudiantes del grado octavo de la Institución Educativa 

Técnica Soledad Medina de Chaparral – Tolima”  se constituye como una herramienta 

que permite a partir de sus resultados fortalecer la formación integral del estudiante con 

su familia y su comunidad educativa; enfocándose en la mirada del otro, desde su 

individualidad, y en miras de construir a partir de  maestros y padres de familia un hilo 

conductor que retorno en los valores y  en la autonomía.  

Así mismo, es importante la influencia que ejercen los cambios sociales como la 

multiculturalidad, la globalización, las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

etc.  en las dinámicas familiares y en las instituciones educativas.  Los educadores se 

enfrentan al reto de ofrecer respuestas a la demanda educativa de la sociedad 

contemporánea en todas las facetas de su desarrollo personal e integral, así como en 

las complejas dinámicas de comunicación y convivencia, que afectan el aprendizaje 

significativo en la escuela. 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación, se realizó un estudio a nivel teórico y 

bibliográfico consultando diferentes fuentes de información, estudios, investigaciones, 

artículos etc, relacionados y tomados como referentes para la construcción del marco 

teórico y la consolidación del marco metodológico.  

La investigación contó con un instrumento de recolección de información, a saber, la 

encuesta, aplicada a estudiantes, docentes y padres de familia de la Institución 

Educativa.  

La presente investigación consta de cinco capítulos descritos a continuación: 

En el capítulo I: Planteamiento del problema, se proyecta a partir de los altos índices de 

bajo rendimiento académico escolar de los estudiantes de la Institución Educativa 

Técnica Soledad Medina, así como la identificación del problema general, los problemas 

específicos, el objetivo general, los objetivos específicos y la justificación. 
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En el capítulo II: Marco Teórico, se parte de algunos antecedentes internacionales y 

nacionales, pasando luego a las bases legales. Posteriormente, el capítulo se centra en 

algunas bases teóricas sobre la asistencia parental, el entorno familiar y las diferentes 

teorías sobre aprendizaje significativo.  

En el capítulo III: Metodología, se plantea el tipo y diseño de la investigación, y se 

describe la población y muestra.   

En el capítulo IV: Resultados, se presentan los resultados descriptivos aplicados a 

estudiantes, docentes y padres de familia a través de las encuestas.   

En el capítulo V: Conclusiones y recomendaciones, se dan a conocer de manera precisa, 

como su nombre lo indica, las conclusiones a las que se ha arribado al terminar el trabajo 

de investigación. De igual manera se presentan las recomendaciones pertinentes según 

la propuesta investigativa.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

El alto índice de bajo rendimiento escolar que se refleja en los informes por periodo de 

los estudiantes en la institución educativa, demuestra la existencia de inconvenientes en 

el proceso de producción de aprendizajes significativos, en el cual influyen diversos 

factores multicondicionados y multidimensionales, siendo uno de los factores 

determinantes, la familia. 

 

Los estudiantes presentan conductas y actitudes de comportamiento asociados a la 

indiferencia de las clases y deberes escolares, son solitarios o veces permanecen con 

amigos que poseen la misma condición.   Estos estudiantes  generalmente no conviven 

con su núcleo familiar  completo, de ahí, que es importante tener en cuenta  la 

constitución y la existencia de ciertos tipos de organización familiar, en los cuales se 

presenta la mono parentalidad, llevada por diferentes  circunstancias y ello conlleva al 

desamparo, haciendo que no se apoye el trabajo formativo que como tarea compartida 

deja la escuela, propiciando que tanto los padres como los hijos no desarrollen  buenos 

niveles de responsabilidad frente al fomento de los aprendizajes significativos, los cuales 

podrían acrecentar  la capacidad de relacionar los saberes previos con el nuevo 

conocimiento y así poder mejorar el rendimiento escolar. 

 

Además, la ausencia de tiempo parental compartido, hace que los estudiantes verbalicen 

que se sienten solos, que no tienen ayuda o acompañamiento en el proceso de 

aprendizaje, porque sus padres están trabajando, dejándoles la responsabilidad a ellos 

mismos, soportándola en los docentes. Algunos padres de familia argumentan en la 

entrega de los informes académicos que no poseen tiempo para dicho acompañamiento 

y solicitan a los maestros que “Hagan lo que tengan que hacer porque ellos ya no pueden 

hacer más por sus propios hijos”.  Los padres de familia no le dan la suficiente 

importancia al acompañamiento para realizar las tareas escolares porque aún no 
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comprenden que los niños para crecer, necesitan de motivación y ella nace desde el 

seno del hogar. 

 

Estas consideraciones fomentan mi propuesta de investigación, la cual pretende analizar 

la forma como la asistencia parental y escolar tienen influencia con el aprendizaje 

significativo de los estudiantes, todo ello con el fin de mejorar el rendimiento académico 

de los estudiantes del grado octavo de la I.E.T. Soledad medina del municipio de 

Chaparral- Tolima. 

 

1.2.  PREGUNTA GENERAL 
 

¿La falta de asistencia parental y escolar influye en los aprendizajes significativos de los 

estudiantes del grado octavo de la I.E.T. Soledad Medina del municipio de Chaparral - 

Tolima? 

 

1.3.  PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

 

a. ¿Qué tipos de componentes de cuidado (acompañamiento) brindan los padres de 

familia a los estudiantes en el fortalecimiento de sus compromisos escolares? 

 

b. ¿Qué relaciones fomentan los padres de familia para fortalecer los lazos familiares 

como enlace en la búsqueda de la apropiación del conocimiento? 

 

c.  ¿La relación entre los componentes de cuidado y tipos de relaciones familiares, 

escolares, influyen en el aprendizaje significativo de los estudiantes? 

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general. Determinar la influencia de la asistencia parental y escolar en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes del grado octavo de la Institución Educativa 

Técnica Soledad Medina del municipio de Chaparral – Tolima. 
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1.4.2   Objetivos específicos. a. Indagar sobre los componentes de cuidado que brindan 

los progenitores o cuidadores a los estudiantes para el fortalecimiento de los 

compromisos escolares en   beneficio de los aprendizajes significativos. 

 

b. Inquirir (averiguar, examinar) a los padres de familia o cuidadores de los estudiantes 

sobre los diferentes tipos relaciones que fortalecen los lazos familiares como enlace 

en la búsqueda de la apropiación del conocimiento. 

 

c. Determinar la relación entre los componentes de cuidado, tipos de relaciones 

escolares y el aprendizaje significativo de los estudiantes del grado octavo de la I.E.T. 

Soledad Medina del municipio de Chaparral – Tolima. 

 

1.5.  JUSTIFICACIÓN 

 

Los continuos cambios sociales que experimenta nuestra sociedad se reflejan en los 

comportamientos de los ciudadanos, ya sean adultos o menores; la acción de estas 

dinámicas influencia el contexto familiar y las instituciones educativas, absorbiendo la 

diversidad de un potente macro sistema social.   

 

Los educadores se enfrentan  al reto de ofrecer respuestas a la demanda educativa de 

la sociedad contemporánea en todas las facetas de su desarrollo personal e  integral, 

pero las características cambiantes de nuestra sociedad como la multiculturalidad, 

diversidad en las estructuras, dinámicas familiares, globalización, tecnologías de la 

información, disminución del goce de la asistencia de los padres, esparcimiento familiar 

- escolar  y en especial la incorporación de la mujer en el ámbito laboral, hacen que el 

contexto que rodea los estudiantes, ejerza importantes y complejas influencias en las 

dinámicas de comunicación y convivencia, que afectan el aprendizaje significativo en la 

escuela. 

 

La presente investigación pretende analizar la forma como la asistencia parental y 

escolar tienen influencia con el aprendizaje significativo de los estudiantes, todo ello con 
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el fin de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del grado octavo de la 

I.E.T. Soledad medina del municipio de Chaparral- Tolima.   

 

El proyecto es beneficioso tanto para la institución educativa como para la municipalidad, 

ya que maneja varios criterios orientados en la búsqueda de la identidad familiar, del 

desarrollo afectivo y efectivo en donde los jóvenes reflejen actitudes motivantes, positivas 

tanto en su formación personal como en sus aprendizajes escolares, que recreen 

acciones empáticas, asertivas y que la alteridad fulgure en su realidad, en su entorno y 

su comunidad. 

 

Además, este proyecto está encaminado a fortalecer la formación integral del estudiante 

con su familia y su comunidad educativa; se enfoca en la mirada del otro, desde su 

individualidad, para poder construir con los maestros y padres de familia un hilo 

conductor del retorno de los valores y de la autonomía, para que generen seres activos, 

libres, convencidos de proyectar su sentir y hacer parte del cambio para un  vivir y convivir 

articulado en la responsabilidad, la equidad, el compromiso y el  respeto, ya que somos 

agentes promotores de una sociedad.   

  

Así mismo, es muy importante considerar al momento de medir la calidad de la 

educación, la participación de los padres en la vida escolar a través de una fluida 

información con la escuela, directivos, profesores y por el que hacer educativo de los 

estudiantes dentro y fuera de la institución. 
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2.  MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

A lo largo de los años se han realizado diferentes estudios nacionales e internacionales, 

los cuales han tomado en cuenta el bajo rendimiento escolar relacionado con la falta de 

atención de los padres, así como también se han encontrado diferentes factores que 

influyen en los padres para que estos no den la suficiente atención a los hijos, lo cual se 

ve reflejado en el bajo rendimiento escolar. 

 

Para la realización del presente trabajo se tuvieron en cuenta antecedentes de nivel local, 

nacional e internacional, de los cuales con relación con el tema o alguna categoría en 

estudio fueron tomadas para el soporte del presente trabajo. 

 

2.1.1.  A nivel internacional.  Andrade y Benítez. (2018). “Parentalidad responsable para 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes octavo a de la escuela 18 de noviembre, 

sección vespertina, Loja. 2016-2017”. La implicación parental en el proceso académico 

de los estudiantes constituye una variable estrechamente vinculada con el aprendizaje y 

en sí con el rendimiento académico. Por lo tanto, se consideró necesario plantear la 

presente investigación denominada “Parentalidad responsable para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes octavo “A” de la Escuela “18 de noviembre”, sección 

vespertina, Loja. 2016-2017”; para lo cual se trabajó con el siguiente objetivo general 

Implementar una alternativa educativa sobre parentalidad responsable que permita 

mejorar el rendimiento académico y así lograr un mayor aprendizaje en los estudiantes 

de Octavo “A” de la Escuela “18 de noviembre”, sección vespertina, Loja. 2016- 2017. El 

tipo de estudio fue descriptivo, con diseño preexperimental, de campo y de corte 

transversal, los métodos utilizados fueron inductivo, científico, analítico, y estadístico; 

también se emplearon técnicas como la observación, la entrevista, e instrumentos tales 

como la Escala de competencia parental percibida (versión hijos/as) y dos encuestas con 

temas referente a la implicación parental, aplicada tanto a docentes como a estudiantes. 
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La población comprendió 3928 participantes de la institución educativa; y la muestra 

estuvo conformada por 6 docentes, 29 estudiantes y 29 padres de familia. Se presenta 

una alternativa educativa para contrarrestar la problemática encontrada. Los resultados 

indicaron puntuaciones disminuidas en las dimensiones de consistencia disciplinar y 

deseabilidad social, e insuficiente implicación parental. Luego de la aplicación de la 

alternativa educativa se logró un avance en el rendimiento escolar de los estudiantes, 

recomendando su aplicación constante para mejorar el aprendizaje de los estudiantes y 

lograr una mayor comunicación entre familia e institución. 

 

Espinosa y Viñan. (2018) “El núcleo familiar para potenciar el rendimiento escolar de los 

niños de preparatoria paralelo “E” de la escuela Alonso de Mercadillo de la ciudad de 

Loja año lectivo 2017-2018”. Realizan la investigación con una muestra de 28 niños/as y 

27 padres de familia. Obtienen de este trabajo, que la mayoría de las familias son 

disfuncionales, con falta de empatía, sensibilidad, comprensión, desigualdad y en 

algunos casos falta de respeto. Además, por medio de la observación se detectó 

desinterés al momento de estudiar, desmotivación para los trabajos en el aula y falta de 

interacción, características que afectan el rendimiento escolar. Concluyen que la familia 

y el rendimiento escolar están relacionados y hacen énfasis que el primer vínculo 

importante es la familia y forma la personalidad.  Los autores, recomiendan realizar 

mejoras en los lasos familiares con el fin tener cambios que redunden en un entorno 

positivo en las niñas, los niños y en la mejora del desempeño escolar. 

 

Aliaga y Bardales (2018). “Participación de los Padres de Familia en la Escuela y 

Rendimiento Académico de sus Hijos en una Institución Educativa de Cajamarca”. 

Desarrollan la investigación con una población conformada por 115 padres de familia 

adultos de una I.E de Cajamarca con sus respectivos hijos. Describen la participación de 

los padres de familia en la escuela y el rendimiento académico mediante la teoría de 

Epstein, la cual establece alianza entre: escuela, hogar y comunidad, usando las seis 

dimensiones de involucramiento de los padres en los procesos educativos. La 

investigación concluye que la participación de los padres de familia si influye en los 

procesos educativos 
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Ibabe (2016) “Fracaso académico y violencia de padres a hijos: factores de protección 

familiar.” Realiza la investigación con 584 niños de ocho escuelas secundarias en el País 

Vasco (España), con edades entre 12 y 18 años. Analiza la contribución de las variables 

familiares (nivel de educación de los padres, cohesión familiar y disciplina familiar 

positiva) en el fracaso escolar y la violencia entre los hijos de adolescentes de una 

muestra comunitaria. Se evidencia que el nivel de educación de los padres es un factor 

protector relevante contra el fracaso académico. La disciplina familiar positiva (disciplina 

inductiva, supervisión y penalización) muestra una asociación significativa con la 

violencia entre padres e hijos y el fracaso académico. Las prácticas disciplinarias podrían 

ser más eficientes para prevenir la violencia de los padres o el fracaso escolar si los niños 

perciben un ambiente. 

 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2014) “La participación de las familias en 

la educación escolar” dice encargaron a 14 investigadores de varias universidades para 

que analizarán la intervención de la familia en los centros educativos desde una mirada 

en varios tiempos. Señalan que la familia es la base fundamental de todos los procesos 

de participación, motivación, confianza y se compara la participación de ella en los 

sistemas educativos. Se estima que cuando las familias tienen expectativas académicas 

altas tienen comunicación con sus hijos en varias actividades escolares y buenas 

prácticas de lectura.  Parece claro que la modalidad de participación familiar que funciona 

es aquella que, en su conjunto, está orientada a la labor de acompañamiento y 

supervisión de la tarea propia. 

 

Chuchón (2018). “Clima social familiar y rendimiento académico en los estudiantes de la 

I.E.P. divina providencia de Chincha”. El presente estudio tuvo como objetivo general 

comprobar la relación entre el clima social familiar y el rendimiento 

académico. Trabajaron con una muestra de 100 mujeres y 39 varones. Los resultados 

arrojaron que existe una relación muy importante entre el clima social familiar y el 

rendimiento académico. 
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Las autoras Sarmiento y Zapata (2014).  “Modelo conceptual sobre la participación de la 

familia en la escuela2. Realizaron un estudio con 51 participantes: 25 niños de 9 a 10 

años de edad y 26 cuidadores de estos niños principalmente madres, cuyas edades 

fluctuaban entre 28 y 78 años de edad, se incluyó en la muestra a 16 autoridades de las 

localidades de residencia de los participantes que fueron alcaldes, presidentes y 

secretarios de la comunidad, así como presidentes de las rondas campesinas, jueces de 

paz, tenientes gobernadores y secretarios de la   APAFA. Se manejaron cuatro 

dimensiones del involucramiento de la familia en el aprendizaje de los estudiantes: 

condiciones básicas en el hogar para el aprendizaje y supervisión e intervención de los 

padres en el aprendizaje de los estudiantes; construcción de canales de comunicación 

entre la escuela y la familia, desglosada en dos aspectos: comunicación desde la escuela 

hacia la familia y comunicación desde la familia hacia la escuela;  involucramiento de la 

familia en la gestión y las actividades de la escuela, esta dimensión involucra tres 

aspectos: asistencia a eventos de la escuela, soporte en funciones de la escuela, 

actividades formativas, toma de decisiones y participación en la gestión y finalmente la  

participación de la familia en la escuela incluyendo alianzas con la comunidad, esta 

dimensión incluye dos aspectos: construcción de redes comunitarias de familias e 

integración de los servicios de la  comunidad. En conclusión, se encontró que en las 

cuatro localidades se encontraron inconvenientes con las necesidades básicas de las 

familias, tales como: alimentación, vestido y salud, materializándose muchas veces en 

bajo rendimiento académico o deserción escolar con respecto a la ayuda en casa, las 

madres no alcanzan un nivel educativo completo, no contaban con los conocimiento y 

preparación para ayudar a sus hijos en las tareas, mientras que las madres que 

presentaban nivel educativo completo intervenían más en el proceso de aprendizaje de 

sus hijos. Además, encontraron que la mayoría de madres tienen como lengua materna 

el castellano a excepción de la localidad de Andahuaylas la comunicación se vio 

afectada, ya que no hablan castellano. Las madres de las demás localidades sí lograban 

establecer canales de comunicación con el profesor ya que asistían a la escuela en busca 

de información, así también las escuelas programaban reuniones durante todo el año 

para que puedan brindar información del rendimiento de los estudiantes, en el caso de 

la escuela de Villa María del Triunfo el profesor también llamaba por teléfono a los padres 
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de familia y de esta manera tener una permanente información y comunicación.  Al mismo 

tiempo, hallaron información que todos los padres están informados sobre las diferentes 

actividades de la escuela; sin embargo, los que asumen estas responsabilidades son los 

padres con mayor sostenibilidad económica, mayor nivel socioeconómico y mayores 

niveles educativos, a excepción de la localidad de Juliaca los padres no participan en 

actividades formativas que programa la escuela, Finalmente, averiguaron que si existe 

alianzas en actividades para mejorar las necesidades básicas, mejorar la infraestructura 

de la escuela, entre otros mas no se encontró actividades de cómo mejorar la educación 

de los estudiantes en las escuelas investigadas. 

 

En el panorama educativo español, Beneyto. “Entorno familiar y rendimiento académico. 

(2015)”. Analiza la percepción que tienen los hijos sobre los diversos aspectos del 

entorno familiar que pueden repercutir en su rendimiento académico qué consecuencias 

tienen en sus resultados, los cuales pueden determinar su éxito o fracaso escolar. Dentro 

de las principales conclusiones de este estudio cabe mencionar que los resultados 

obtenidos corroboran la incidencia, en el rendimiento escolar de los alumnos, de 

aspectos familiares, tales como las características socioeconómicas y culturales de la 

familia, el clima y el funcionamiento del hogar, las percepciones y conductas paternas 

hacia el hijo y la implicación de los padres en la educación de sus hijo. 

 

2.1.2. A nivel nacional. A continuación, se presenta la sinopsis de algunas 

investigaciones: 

 

Tobón y Ortegón. (2017). “Incidencia del entorno familiar en el rendimiento académico 

de los estudiantes del grado décimo dos del colegio San Luis del municipio de Aratoca, 

Santander, Colombia, en el segundo periodo académico del año 2017”. Las autoras 

concluyen que la participación de los padres de los estudiantes del grado Décimo dos 

del colegio San Luis del municipio de Aratoca, influye de manera significativa en el 

rendimiento académico de sus hijos. Demuestran que la implicación de los padres en el 

aprendizaje de sus hijos influye notablemente en el rendimiento académico de los de los 

estudiantes del grado Décimo dos del colegio San Luis del municipio de Aratoca. El 
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involucramiento de los padres en la educación de sus hijos influye de manera 

considerable en el rendimiento académico de los estudiantes del grado Décimo dos del 

Colegio San Luis del municipio de Aratoca. 

 

 Las autoras, afirmar que los adolescentes conviven en un entorno familiar donde sus 

progenitores o cuidadores no tienen una buena comunicación asertiva, efectiva y 

afectiva. Además, los progenitores les dedican más tiempo a otras cosas y descuidan 

sus hogares y en la ausencia de los progenitores, el hijo no siente el calor y amor familiar, 

sintiéndose menospreciados, como consecuencia de esto, tienen los adolescentes baja 

autoestima e inseguridad para enfrentar su vida social, familiar y escolar. Sus 

progenitores o cuidadores, no respetan las opiniones de los adolescentes, lo que 

conlleva que los adolescentes se sientan que sus opiniones o criterios carecen de valor 

o que no son importantes en su entorno familiar. Por ende, en dichos hogares no hay 

comunicación asertiva, afectiva y efectiva. Observan que en gran porcentaje que los 

progenitores o cuidadores, no implementa en su entorno familiar pautas de crianza, 

normas y reglas, hábitos de estudios, valores, además no revisan las tareas que le dejan 

a sus hijos en el colegio, demostrando por parte de los progenitores o cuidadores, el 

desinterés que tienen sobre la educación y conocimientos de sus hijos, desconociendo 

de esta manera el avance de sus hijos en la educación y su proyecto de vida. Los 

docentes utilizan materiales pedagógicos adicionales para impartir sus clases, existe el 

interés en los estudiantes por aprender, pero que a pesar de esto el rendimiento escolar 

de los adolescentes es bajo, puesto que no sienten el acompañamiento de sus 

progenitores. Definitivamente, es importante trabajar en proyectos que acerquen a los 

padres de familia con las actividades escolares, propiciar actividades que estimulen la 

participación de estos con los maestros para llevar un control de la conducta y 

aprovechamiento. El interés que la familia muestra por la educación de su hijo es de 

suma importancia, así como también el nivel cultural que se tenga dentro de la misma, 

puesto que cuando la familia no tiene un interés o tiene lo tiene muy bajo, el resultado en 

el rendimiento no será positivo. Dentro del avance que los alumnos pueden lograr cuando 

se habla de buenas calificaciones, es importante nombrar el control de los padres hacia 

sus hijos, representado por el tiempo de ocio de los niños, cantidad y tipo de literatura a 
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la que tiene acceso, tareas, así como las facilidades que tiene para realizarla. También 

se pudo constatar que el control que los padres tengan en cuanto a la revisión, control 

de tares y estudio, fue un indicador que mostro gran importancia dentro de esta 

investigación. 

 

Lastre, López y Alcázar (2018). “Relación entre apoyo familiar y el rendimiento 

académico en estudiantes colombianos de educación primaria”. Refieren en su 

investigación que hay correlación entre el apoyo familiar y el rendimiento académico en 

las asignaturas de matemáticas, lengua castellana, ciencias naturales y sociales. 

Encontraron elementos determinantes para el logro de un buen rendimiento académico: 

el tiempo que dedican los padres a estudiar, orientar, aconsejar, explicar a sus hijos sobre 

actividades del colegio, en caso de que el padre no goce de un nivel educativo alto para 

responder a la exigencias académicas, es su deber actuar como facilitador de medios 

para satisfacer esta necesidad bien sea con el apoyo en otros, lo importante en todo caso 

es dar soluciones y velar porque el niño no llegue al aula de clases sin cumplir con sus 

responsabilidades. Además, afirman que para la consecución de aprendizajes 

significativos desde la escuela es necesario la intervención activa de la familia en todos 

los procesos inherentes al acto educativo. La intención es que el padre de familia apoye 

diariamente a su hijo en todas las actividades escolares, explote con él sus habilidades 

cognitivas, las practique y ejercite; que se con vierta en un coeducador y brinde su apoyo 

de manera comprensiva, ofrezca un ambiente estable y seguro para el alcance de los 

mejores logros académicos, por lo tanto el rol de la familia debe estar presente desde las 

primeras etapas escolares y participar en todos los eventos en el marco escolar. También 

encontraron que entre la familia y la escuela existe un divorcio que afecta la planificación 

y la toma de decisiones que deben realizarse conjuntamente con el objeto de mejorar el 

desempeño escolar del menor. En la población analizada la mayoría de las familias 

asumen un rol pasivo en el proceso de acompañamiento escolar, por lo tanto, se debe 

dinamizar la participación de la familia en la escuela, establecer redes de apoyo sólidas 

que fomenten vínculos fuertes, de tal manera que la familia funcione como modelo de 

aprendizaje o favorezca el aprendizaje. De su intervención y participación, dependen en 

gran medida el alcance de logros significativos y el desarrollo de competencias según 
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los grados escolares, esta participación articulada con la escuela, da paso en un mañana 

a un profesional sólido, con sentido social, competente que responda a las exigencias de 

la sociedad del conocimiento. Bajo este panorama, los hallazgos tributan a la teoría 

educativa, a la praxis del profesional y por supuesto a la investigación al convertirse en 

un ante cedente local para nuevos procesos investigativos. 

 

Proponen que surjan nuevas propuestas investigativas, específicamente orientadas a 

estudiar no solo un grado escolar sino todos los niveles educativos, de manera que se 

logre un análisis completo en el tema de apoyo familiar y rendimiento académico, donde 

se analice a profundidad en qué grados escolares predomina un mayor acompañamiento 

de los padres de familia y poder de esta forma reorientar la práctica docente y propiciar 

la vinculación de la familia en los planes y/o estrategias de intervención alternativas para 

el fomento de una participación activa en el doble contexto familia y escuela. 

Recomiendan la creación de proyectos de escuelas a padres que brinden una orientación 

sobre la fundamentación teórica y práctica sobre el sistema familiar y escolar, basados 

en los fundamentos de la psicología educativa. 

 

Sugieren mejorar el número de participantes, para mejorar validez y confiabilidad de la 

información, también se proponen explorar otras líneas de investigación como 

estrategias y estilos de aprendizaje, cultura escolar, procesos psicosociales en el ámbito 

educativo e inclusión educativa, de tal manera que se aborde la intervención en doble 

contexto familia y escuela. 

 

2.2. BASES LEGALES  
 
Para enmarcar este estudio dentro de la normatividad  legal vigente, se tendrán en cuenta 

algunos parámetros emanados por la Constitución Política de Colombia de 1991, La Ley 

General de Educación de 1994;el Código de  infancia y adolescencia Ley1098 de 2006;  

Ley 1620 de 2013 Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para el ejercicio 

de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación 

de la Violencia Escolar;  Ley 1404 de 2010 Escuela de padres y madre en las 

instituciones de educación preescolar, básica y media del país;  Ley 29 de 1982; La 
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Convención sobre los Derechos del Niño y La Declaración Universal de los Derechos del 

Hombre, ONU. 

 

El ser humano desde que nace, no importa el país que sea, tiene en su carta magna 

detallados aquellos derechos que le asisten por naturaleza, como sujeto de una sociedad 

y adjudicatario de varios estímulos que el estado, la sociedad y la familia le deben brindar.  

 

La familia, como núcleo fundamental de la sociedad está llamada a ofrecer a sus hijos 

(legítimos, extramatrimoniales o adoptivos), los elementos necesarios para su 

educación, informarse sobre su comportamiento, rendimiento académico, buscar y/o 

recibir orientación sobre la educación de los hijos y proporcionarles en el hogar el 

ambiente adecuado para su desarrollo integral. A ella también le asiste la responsabilidad 

parental, como complemento del poder que le establece la legislación civil, además, debe 

brindar cuidados, afecto, respeto, acompañamiento, protección y crianza de los niños, 

las niñas y los adolescentes durante su proceso de formación. Estas acciones incluyen 

la responsabilidad compartida y solidaria del padre y la madre de asegurarse que los 

niños, las niñas y los adolescentes puedan lograr el máximo nivel de satisfacción de sus 

derechos. Como enuncian las leyes respectivas, en ningún caso el ejercicio de la 

responsabilidad parental puede conllevar violencia física, psicológica o actos que 

impidan el ejercicio de sus derechos. 

 

Las instituciones educativas también están llamadas a proclamar las garantías de 

integración entre la familia y toda la comunidad educativa, con el fin de conmutar 

habilidades y destrezas para buscar solución a situaciones que se puedan presentar en 

su interior, con el fin de mejorar los ambientes y que sean adecuados para el desarrollo 

de aprendizajes significativos y el libre desarrollo de la personalidad. 

 

Organizaciones internacionales también contribuyen al ejercicio de la toma de medidas 

para velar que la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad 

humana del niño, con el fin de desarrollar su personalidad, aptitudes, capacidad mental 
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y física al máximo de sus posibilidades; inculcar al niño el respeto a los derechos 

humanos y las libertades. 

 

2.3.  BASES TEÓRICAS 
 

En este capítulo serán desarrollados los temas que conforman la investigación que será 

ejecutada.  En otras palabras, aquí se podrá observar la fundamentación teórica 

relacionada con el tema de investigación: “Analizar la influencia de la asistencia parental 

y escolar en los aprendizajes significativos de los estudiantes del grado octavo de la 

Institución Educativa Técnica Soledad Medina del municipio de Chaparral – Tolima.” 

 

2.3.1.  La asistencia. Hablar de asistencia puede tener  varios usos y aplicarse en 

diversos ámbitos, para exponer de manera unívoca y con precisión la comprensión de 

este concepto de acuerdo a Pérez y Gardey (2012)  “Asistencia, por otra parte, puede 

ser una ayuda, colaboración o atención  que se brinda a quien está en problemas o 

necesita algún apoyo” (p.1). 

 

Si se correlaciona  la asistencia con atención, según García (2007), la "Atención: La 

aplicación de la mente a un objeto, interés enfocado hacia un punto o una dirección".  

 

En este sentido, Bernal (2010) afirma que; "Hablando sobre atención dentro de la familia, 

se refiere a un enfoque emocional, debido a que los padres muestran interés o la 

preocupación por procurar el bien hacia los diversos factores que rodean a sus hijos" 

(p.1).  

 

Estas consideraciones fundamentan mi propuesta de que la asistencia es un acto 

voluntario que reúne consideraciones en el ámbito afectivo, emocional y social que 

conlleven a un bienestar, el cual podrá influir en el accionar de quien recibe estos 

beneficios. 

 

http://definicion.de/colaboracion/
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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2.3.2. Asistencia parental.  La asistencia parental o cuidado de los progenitores no es 

una tarea realizada en el sentido de aliviar, ayudar en una cura o aliviar una dolencia. 

Procura ir más allá, intentando captar un sentido más amplio: la asistencia parental o el 

cuidado de los progenitores es como una forma de expresión, de relación con el otro ser 

y con el mundo, como una forma de vivir plenamente. Este cuidado puede y debe ser 

brindado por todos los integrantes del núcleo familiar para ayudar a los niños a crecer y 

a realizarse como persona, ya que “El cuidado forma parte del ser humano desde sus 

orígenes, pero a diferencia de los animales “(Waldow, 1998, p.17), se adquiere en el 

transcurso del tiempo,  formas y expresiones de cuidar que se sofistican. 

 

La dedicación es fundamental para el cuidado. Cuando acaba la dedicación, acaba el 

cuidado. El cuidado se desarrolla en un proceso de superar obstáculos y dificultades y la 

base de mi dedicación es el valor que yo reconozco en el otro (Mayeroff, 1971, p. 3).  

 

Es por eso que los padres de familia deben reconocer la relevancia del acompañamiento, 

cuido o asistencia de los niños en la etapa escolar y en sus procesos de aprendizaje, ya 

que los niños carecen de muchos elementos que solo pueden ser brindados por los 

adultos. Los principales componentes del cuidado según este autor son: conocimiento, 

ritmos alternados, paciencia, sinceridad, confianza, humildad, esperanza y coraje. Estos 

componentes analizados según su esencia tienen gran importancia en la forma como las 

personas deben manejar el cuidado en otros seres humanos: 

 

• Conocimiento: Para cuidar de alguien, debo conocer muchas cosas. Necesito conocer, 

por ejemplo, quién es el otro, cuáles son sus poderes y limitaciones, cuáles sus 

necesidades, y lo que conduce a su crecimiento; se debe precisar saber cómo responder 

a sus necesidades. 

 

• Ritmos Alternados: No se puede cuidar apenas por hábito; se debe ser capaz de 

aprender a partir de nuestro propio pasado. Veo cuantos comprenden mis acciones, si 

ayudé o no, y a la luz de los resultados, mantengo o modifico mi comportamiento de 

modo de poder ayudar mejor al otro. 
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• Paciencia: La paciencia es un componente importante del cuidado: yo dejo al otro crecer 

en su propio tiempo y de su propia manera. Con paciencia, yo doy tiempo y por lo tanto 

posibilito al otro encontrarse a sí mismo en su propio tiempo. La paciencia incluye la 

tolerancia. La tolerancia expresa mi respeto por el crecimiento del otro. 

 

• Sinceridad: En el cuidado soy sincero al intentar ser verdadero. Al cuidar de otro, debo 

ver al otro como él es y no como a mí me gustaría que fuese, o como siento que debe 

ser. Si voy a ayudar a otro a crecer, debo corresponder a sus necesidades de cambio. 

Pero además de ver al otro como él es, debo también verme a mí como yo soy. Soy 

sincero al cuidar, no por conveniencia, sino porque la sinceridad es parte integrante del 

cuidado. 

 

• Confianza: El cuidado implica confiar en el crecimiento del otro en su propio tiempo y 

de su propia manera. Al cuidar de otra persona confío en que él va a errar y a aprender 

de sus errores. Confiar en el otro es dejarlo en libertad; esto incluye un elemento de 

riesgo y un salto a lo desconocido, y ambos exigen coraje. 

 

• Humildad: El hombre que cuida es sinceramente humilde cuando se dispone a aprender 

más sobre el otro y sobre sí mismo, y sobre aquello que el cuidado comprende. Una 

actitud de no tener nada más que aprender es incompatible con el cuidado. La humildad 

también está presente al tomar conciencia de que mi cuidado específico no es de forma 

alguna privilegiada. Lo que es significativo en última instancia no es si mi cuidado es más 

importante que su cuidado, pero sí que el hombre es capaz de cuidar y que tenga algo 

de que cuidar.  

 

• Esperanza: Existe la esperanza de que el otro crezca a través de mi cuidado. No debe 

ser confundido con la esperanza irrealizable ni con las expectativas infundadas. Tal 

esperanza es una expresión de plenitud del presente, un presente vivo con una 

sensación de posibilidades. Al contrario, donde no hay posibilidades de nuevo 

crecimiento, habrá desespero. 
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• Coraje. Confiar en el crecimiento del otro y en mi propia capacidad de cuidar, me da 

valor para hacer las cosas para lanzarme a lo desconocido.  

 

Es fácil entonces comprender que cualquier persona no puede cuidar de otra si no tiene 

en cuentas estos componentes y por qué no reunir algunas condiciones como 

“Concientización y conocimiento sobre la necesidad de cuidado, intención de actuar y 

acciones basadas en conocimientos y desear un cambio positivo en el bienestar del otro” 

(Watson, 1988, p. 65). 

 

Dentro de este contexto, ha de considerarse la asistencia parental como el conglomerado 

de comportamientos de los padres en procura del bienestar de los niños y de su 

desarrollo integral desde la perspectiva de atención, afecto, cuidado, protección, 

acompañamiento, orientación, de tal manera que los niños tengan la forma de 

reconocerse y comportarse con el fin de que se posibilite el pleno desarrollo con sus 

amigos, en la familia, en la escuela y en su entorno social o comunitario. 

 

Al hablar de asistencia parental, no podemos dejar de lado la familia, ya que ella tiene 

una función esencial en el desarrollo de una persona humana desde el nacimiento hasta 

la muerte asumiendo funciones básicas de proteger, socializar, acompañar, formar en 

valores, dar afecto.  García  (2013) afirma: 

 

“El ambiente familiar influye de manera decisiva en nuestra personalidad. Las relaciones 

entre los miembros de la casa determinan valores, afectos, actitudes y modos de ser que 

el joven va asimilando desde que nace, por eso la vida en familia es un eficaz medio 

educativo al que debemos dedicar tiempo y esfuerzo. La escuela completará la tarea, 

pero en ningún caso sustituirá a los padres o tutores” 

 
2.3.3. Familia.  Para los fines de nuestro argumento, se aspira iniciar la identificación del 

concepto de una forma sin pompas excesivas, la familia es un conjunto personas unidas 
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por parentesco.   También, la podríamos definir como la unión de personas por medio de 

lazos emocionales y sociales, sin tener en consideración los rasgos sanguíneos. 

 

Desde el punto de vista de la biología podemos ubicar a la familia como grupo de géneros 

con características comunes, concepto no muy aplicado dentro de este estudio al ser de 

tipo social. 

 

En la Ley general de Educación Colombiana de 1994, también presenta una definición 

de familia, siendo ella el centro fundamental de una sociedad y responsable en primera 

instancia de la educación de los hijos; la familia genera unas responsabilidades que 

deben ser acatadas por los nacionales. 

 

De acuerdo a Bernal (2010):  

 

“la familia es la más compleja de todas las instituciones, aunque en nuestra 

sociedad muchas de sus actividades tradicionales hayan pasado parcialmente a 

otras, todavía quedan sociedades en las que la familia continua ejerciendo 

las funciones educativas, religiosas protectoras, recreativas y productivas"(p. 2).   

 

Tipos de familias: 

Ciudad familia (2000), "Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, 

entre ellas se han distinguido cinco tipos de familias: 

 La familia nuclear o elemental: Es la unidad familiar básica que se compone de 

esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia 

biológica de la pareja o miembros adoptados por la familia. 

 

 La familia extensa o consanguínea: Se compone de más de una unidad nuclear, 

se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los vínculos 

de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, 

abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la familia de triple 

http://www.monografias.com/Biologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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generación incluye a los padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos 

y a los nietos. 

 

 La familia monoparental: Es aquella familia que se constituye por uno de los 

padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres 

se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los padres, por lo general 

la madre; por un embarazo precoz donde se configura otro tipo de familia dentro 

de la mencionada, la familia de madre soltera; por último, da origen a una familia 

monoparental el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

 

 La familia de padres separados: Familia en la que los padres se encuentran 

separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja, pero deben seguir cumpliendo 

su rol de padres ante los hijos por muy distantes que estos se encuentren. Por el 

bien de los hijos/as se niegan a la relación de pareja, pero no a la paternidad y 

maternidad " (p. 3) 

 

Pero también es posible clasificar a las familias, Ciudad familia (2000), de acuerdo con 

el rol que cada elemento desarrollo dentro de ella, y las características que son visible 

en el transcurso de dichas relaciones, como es posible observan en esta clasificación: 

 

 Familia Rígida: Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los padres brindan 

un trato a los niños como adultos. No admiten el crecimiento de sus hijos. Los Hijos 

son sometidos por la rigidez de sus padres siendo permanentemente autoritarios. 

 

 Familia Sobreprotectora: Preocupación por sobreproteger a los hijos/as. Los padres 

no permiten el desarrollo y autonomía de los hijos/as. Los hijos/as no saben ganarse 

la vida, ni defenderse, tienen excusas para todo, se convierten en "infantiloides". Los 

padres retardan la madurez de sus hijos/as y al mismo tiempo, hacen que estos 

dependen extremadamente de sus decisiones. 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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 La Familia Centrada en los Hijos : Hay ocasiones en que los padres no saben 

enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los hijos; así, en vez de tratar 

temas de la pareja, traen siempre a la conversación temas acerca de los hijos, como 

si entre ellos fuera el único tema de conversación. Este tipo de padres, busca la 

compañía de los hijos/as y depende de estos para su satisfacción. En pocas palabras 

"viven para y por sus hijos". 

 

 La familia Permisiva: En este tipo de familia, los padres son Incapaces de disciplinar 

a los hijos/as, y con la excusa de no ser autoritarios y de querer razonarlo todo, les 

permiten a los hijos hacer todo lo que quieran. En este tipo de hogares, los padres no 

funcionan como padres ni los hijos como hijos y con frecuencia observamos que los 

hijos mandan más que los padres. En caso extremo los padres no controlan a sus 

hijos por temor a que éstos se enojen. 

 

Para Pereira (2010) las familias se pueden clasificar en: 

 

 Familias normales: "Este tipos de familias se muestra unida, los padres tienen 

claridad en su rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos, lleno de 

metas y sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos por lo tanto, los hijos crecen 

estables, seguros, confiados, les resulta fácil dar y recibir afecto y cuando adultos 

son activos y autónomos, capaces de expresar sus necesidades, por lo tanto, se 

sienten felices y con altos grados de madurez e independencia." 

 

 Familias anormales: "En esta clase de hogares, se incluyen aquellos que no 

representan para el hijo el papel que deberían asumir”. Se pueden agruparse en tres 

categorías: Familias inexistentes, familias inestables y hogares destruidos. La familia 

inexistente: "Son aquellas que no han llegado a ser?  Son aquellas que están 

constituidas por personas para quienes el matrimonio es considerado simplemente 

bajo sus características sociales o religiosas como mera formalidad; y esto no basta 

para constituir un hogar.  

 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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 Familia inestable: "Suelen ser los más perjudiciales parar el niño, pues el espectáculo 

de la hostilidad paternal puede herir definitivamente al niño, produciendo sentimientos 

de hostilidad que corren el riesgo de ser transferidos más tardes a lo social" (Ciudad 

familia, 2000, p. 3).  

 

Esta inestabilidad puede darse como consecuencia de diversos factores y en distinta 

intensidad. Unas veces se deberá a desacuerdos agudos entre los cónyuges, a menudo 

transitorios, y en este caso, los choques afectivos violentos son menos perjudiciales al 

niño que el sordo malestar que capta confusamente, cuyo origen no acaba de 

comprender y que le crean conflictos de inseguridad permanente. 

 

Hogares destruidos: "Siendo el hogar esencialmente la unión del padre y la madre, basta 

la desaparición de cualquiera de los dos para definir su destrucción. Las ausencias 

demasiado prolongadas vienen a representar un papel análogo al de la muerte, 

abandono o divorcio, que son las causas principales de disgregación definitiva del hogar. 

 

Dentro de este contexto, los niños son observadores del entorno familiar y esto los 

convierte en persona sin falta de voluntad, no cumple con sus compromisos personales, 

pierde el interés por algunas cosas y lo centra en otra, tomando actitudes que puede 

retrocederlo en los diferentes aspectos sociales, entiéndase los roles en familia, amigos, 

escuela. 

 

Voy a referirme brevemente a la familia, ya que es el primer mundo social que encuentra 

el niño y la niña, y sus miembros el espejo en el que niños y niñas empiezan a verse, por 

esto, la familia constituye el agente más importante, especialmente durante los primeros 

años de vida. 

 

La familia introduce a los niños y las niñas a las relaciones íntimas y personales, y les 

proporciona sus primeras experiencias; una de ellas, la de ser tratados como individuos 

distintos. La familia es el primer grupo referencial del niño y la niña, el primer grupo cuyas 

normas y valores adopta como propias y a la cual se refiere para emitir juicios sobre sí 

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eldivorc/eldivorc.shtml
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mismo. De esta forma, el grupo familiar constituye el grupo original primario más 

importante para la mayoría de los niños y niñas. Las intensivas experiencias sociales que 

ocurren en el seno de la familia son la base de la personalidad, independientemente de 

los cambios que experimenten más tarde en la vida como adolescentes o como adultos. 

En este sentido, la familia es responsable del proceso de transmisión cultural inicial cuyo 

papel consiste en introducir a los nuevos miembros de la sociedad en las diversas 

normas, pautas y valores que a futuro le permitirán vivir autónomamente en sociedad y 

con ellos puedan desarrollar la civilidad. 

 

A pesar de que los padres no pueden determinar completamente el curso del desarrollo 

social de sus hijos e hijas, muchas dimensiones de su conducta y personalidad como 

actitudes, intereses, metas, creencias y prejuicios, se adquieren en el seno familiar. 

 

Lo que los niños y niñas aprenden de sus padres no es simplemente el resultado de lo 

que ellos les han enseñado, sino que reciben también influencias de otros miembros de 

otros grupos sociales vinculados a la familia, de allí que la personalidad posterior 

dependa de las influencias de los distintos ambientes durante los primeros años de vida. 

 

La familia es también la esfera de la vida social donde se aprenden por primera vez los 

tipos de conductas y actitudes consideradas socialmente aceptables y apropiadas según 

género. Es decir, en la familia se aprende a ser niño o niña. 

 

Además, la familia proporciona a los niños y niñas una posición social. Es a través de 

ella que ellos y ellas se insertan dentro de la sociedad. Muchas características adscritas 

que existen al nacer o se adquieren a través de la vida como clase social, religión, raza 

y etnicidad, son determinadas por el origen familiar. Sin lugar a dudas, es posible alterar 

algunos de estos aspectos; sin embargo, su influencia estará siempre presente a lo largo 

de la vida. Cabe recordar también que los orígenes familiares inciden en los niveles de 

oportunidad, prestigio y poder a los que los niños y las niñas podrán acceder en el futuro.  
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Si bien la familia es el primer mundo social del niño y la niña en sus primeros años de 

vida, actualmente la familia ya no desempeña el rol socializador totalizante que le 

correspondió en otras épocas. Hoy en día otros agentes sociales han asumido muchas 

de las funciones que antes correspondían a la familia. Uno de estos agentes es la 

escuela. 

 

2.3.4. Aprendizaje significativo.  Este concepto es hoy muy usado cuando se habla de 

enseñanza y aprendizaje, sin embargo, frecuentemente sin que se sepa con exactitud lo 

que significa. Muchos autores han escrito sobre los aprendizajes significativos, aquí se 

tomará de manera sucinta la forma como Ausubel lo aborda de manera pertinente para 

el trabajo de investigación, se presentan los significados originales atribuidos por Ausubel 

al concepto de aprendizaje significativo. Además, se analiza el aprendizaje significativo 

según el enfoque Vygotskiano y de Novack J.D. Finalmente se tiene en cuenta el enfoque 

que da Diaz B. Frida. 

 

2.3.5. Aprendizaje significativo según Ausubel. En el contexto educativo, hoy casi no se 

habla ya de estímulo, respuesta, refuerzo positivo, objetivos operativos, instrucción 

programada y tecnología educativa.  

 

Estos conceptos forman parte del discurso usado en una época en la que la influencia 

comportamentalista en la educación estaba en auge y se traducía explícitamente en las 

estrategias de enseñanza y en los materiales educativos.  

 

En esta época, la enseñanza y el aprendizaje se enfocaban en términos de estímulos, 

respuestas y refuerzos, no de significados. Actualmente las palabras al uso son 

aprendizaje significativo, cambio conceptual y constructivismo. Una buena enseñanza 

debe ser constructivista, promover el cambio conceptual y facilitar el aprendizaje 

significativo.  

 

Aprendizaje significativo es el proceso a través del cual una nueva información (un nuevo 

conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva (no-literal) con la 
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estructura cognitiva de la persona que aprende. En el curso del aprendizaje significativo, 

el significado lógico del material de aprendizaje se transforma en significado psicológico 

para el sujeto. Para Ausubel (1963) “el aprendizaje significativo es el mecanismo 

humano, por excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e 

informaciones representadas en cualquier campo de conocimiento” (p. 58). 

 

No-arbitrariedad y sustantividad son las características básicas del aprendizaje 

significativo. No-arbitrariedad quiere decir que el material potencialmente significativo se 

relaciona de manera no-arbitraria con el conocimiento ya existente en la estructura 

cognitiva del aprendiz. O sea, la relación no es con cualquier aspecto de la estructura 

cognitiva sino con conocimientos específicamente relevantes a los que Ausubel llama 

subsumidores. El conocimiento previo sirve de matriz “ideacional” y organizativa para la 

incorporación, comprensión y fijación de nuevos conocimientos cuando éstos “se anclan” 

en conocimientos específicamente relevantes (subsumidores) preexistentes en la 

estructura cognitiva. Nuevas ideas, conceptos, proposiciones, pueden aprenderse 

significativamente (y retenerse) en la medida en que otras ideas, conceptos, 

proposiciones, específicamente relevantes e inclusivos estén adecuadamente claros y 

disponibles en la estructura cognitiva del sujeto y funcionen como puntos de “anclaje” a 

los primeros. 

 

Según Ausubel (1963) la sustantividad significa que lo que se incorpora a la estructura 

cognitiva es la sustancia del nuevo conocimiento, de las nuevas ideas, no las palabras 

precisas usadas para expresarlas.  

 

El mismo concepto o la misma proposición pueden expresarse de 

diferentes maneras a través de distintos signos o grupos de signos, 

equivalentes en términos de significados. Así, un aprendizaje significativo 

no puede depender del uso exclusivo de determinados signos en particular 

(p. 41) 
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La esencia del proceso de aprendizaje significativo está, por lo tanto, en la relación no 

arbitraria y sustantiva de ideas simbólicamente expresadas con algún aspecto relevante 

de la estructura de conocimiento del sujeto, esto es, con algún concepto o proposición 

que ya le es significativo y adecuado para interactuar con la nueva información. De esta 

interacción emergen, para el aprendiz, los significados de los materiales potencialmente 

significativos. En esta interacción es, también, en la que el conocimiento previo se 

modifica por la adquisición de nuevos significados. 

 

Queda, entonces, claro que en la perspectiva Ausbeliana, el conocimiento previo (la 

estructura cognitiva del aprendiz) es la variable crucial para el aprendizaje significativo. 

 

Cuando el material de aprendizaje es relacionable con la estructura cognitiva solamente 

de manera arbitraria y literal que no da como resultado la adquisición de significados 

para el sujeto, el aprendizaje se denomina mecánico o automático.  

 

“El aprendizaje significativo más básico es el aprendizaje del significado de símbolos 

individuales (típicamente palabras) o aprendizaje de lo que ellas representan” (Ausubel, 

1963,  p.42). Ausubel denomina aprendizaje representacional a este aprendizaje 

significativo  

 

El aprendizaje de conceptos, o aprendizaje conceptual, es un caso 

especial, y muy importante, de aprendizaje representacional, pues los 

conceptos también se representan por símbolos individuales. Sin embargo, 

en este caso son representaciones genéricas o categoriales. Es preciso 

distinguir entre aprender lo que significa la palabra-concepto, o sea, 

aprender qué concepto está representado por una palabra dada y aprender 

el significado del concepto (Ausubel, 1963,  p.42) 

 

El aprendizaje proposicional, a su vez, se refiere a los significados de ideas expresadas 

por grupos de palabras combinadas en proposiciones o sentencias. Según Ausubel, la 
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estructura cognitiva tiende a organizarse jerárquicamente en términos de nivel de 

abstracción, generalidad e inclusividad de sus contenidos. 

 

Consecuentemente, la emergencia de los significados para los materiales de aprendizaje 

típicamente refleja una relación de subordinación a la estructura cognitiva. Conceptos y 

proposiciones potencialmente significativos quedan subordinados o, en el lenguaje de 

Ausubel (1963):  

 

son “subsumidos” bajo ideas más abstractas, generales e inclusivas (los 

“subsumidores”). Este aprendizaje se denomina aprendizaje significativo subordinado. 

Es el tipo más común. Si el nuevo material es sólo corroborador o directamente derivable 

de algún concepto o proposición ya existente, con estabilidad e inclusividad, en la 

estructura cognitiva, el aprendizaje se denomina derivativo. Cuando el nuevo material es 

una extensión, elaboración, modificación o cuantificación de conceptos o proposiciones 

previamente aprendidos de manera significativa, el aprendizaje subordinado se 

considera correlativo (p.52) 

 

El nuevo material de aprendizaje guarda una relación de súper ordenación con la 

estructura cognitiva cuando el sujeto aprende un nuevo concepto o proposición más 

abarcadora que pueda subordinar, o “subsumir”, conceptos o proposiciones ya existentes 

en su estructura de conocimiento. “Este tipo de aprendizaje, mucho menos común que 

el subordinado, se llama aprendizaje super ordenado. Es muy importante en la formación 

de conceptos y en la unificación y reconciliación integradora de proposiciones 

aparentemente no relacionadas o conflictivas” (Ausubel, 1963, p. 53). 

 

Al internalizar, la teoría de Ausubel acuña el concepto de "aprendizaje significativo" para 

distinguirlo del repetitivo o memorístico y señala el papel que juegan los conocimientos 

previos del alumno en la adquisición de nuevas informaciones. La significatividad sólo es 

posible si se relacionan los nuevos conocimientos con los que ya posee el sujeto 

 



44 
 

2.3.6.  Aprendizaje significativo en un enfoque Vygotskiano. Para Lev Vygotsky 

(1987,1988), el desarrollo cognitivo no puede entenderse sin referencia al contexto 

social, histórico y cultural en el que ocurre. Para él, los procesos mentales superiores 

(pensamiento, lenguaje, comportamiento voluntario) tienen su origen en procesos 

sociales; el desarrollo cognitivo es la conversión de relaciones sociales en funciones 

mentales. En este proceso, toda relación/función aparece dos veces, primero a nivel 

social y después en un nivel individual, primero entre personas (interpersonal, 

interpsicológico) y después en el interior del sujeto (intrapersonal, interpsicológico). Pero 

la conversión de relaciones sociales en procesos mentales superiores no es directa, está 

determinada por instrumentos y signos. Instrumento es algo que puede usarse para 

hacer alguna cosa; signo es algo que significa alguna otra cosa. Existen tres tipos de 

signos: indicadores son aquellos que tienen una relación de causa y efecto con aquello 

que significan (humo, por ejemplo, significa fuego porque es causada por el fuego); 

icónicos son los que son imágenes o diseños de aquello que significan; simbólicos son 

los que tienen una relación abstracta con lo que significan. Las palabras, por ejemplo, 

son signos (simbólicos) lingüísticos; los números son signos (también simbólicos) 

matemáticos. La lengua, hablada o escrita, y la matemática son sistemas de signos. 

 

El uso de instrumentos en la mediación con el ambiente distingue, de manera esencial, 

al hombre de otros animales. Pero las sociedades crean no solamente instrumentos, sino 

también sistemas de signos. Ambos, instrumentos y signos, se han creado a lo largo de 

la historia de las sociedades e influyen decisivamente en su desarrollo social y cultural.  

 

Para Vygotsky, es a través de la internalización (reconstrucción interna) de instrumentos 

y signos como se da el desarrollo cognitivo. A medida que el sujeto va utilizando más 

signos, más se van modificando, fundamentalmente, las operaciones psicológicas que él 

es capaz de hacer. 

 

De la misma forma, cuantos más instrumentos va aprendiendo a usar, más se amplía, 

de modo casi ilimitado, la gama de actividades en las que puede aplicar sus nuevas 

funciones psicológicas. Como instrumentos y signos son construcciones socio-históricas 
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y culturales, la apropiación de estas construcciones por el aprendiz, se da 

primordialmente por la vía de la interacción social. En vez de enfocar al individuo como 

unidad de análisis, Vygotsky enfoca la interacción social. Es ella el vehículo fundamental 

para la transmisión dinámica (de inter a intrapersonal) del conocimiento construido social, 

histórica y culturalmente. 

 

La interacción social implica un mínimo de dos personas intercambiando significados. 

Supone también un cierto grado de reciprocidad y bidireccionalidad, una implicación 

activa de ambos participantes. La adquisición de significados y la interacción social son 

inseparables en la perspectiva de Vygotsky, teniendo en cuenta que los significados de 

los signos se construyen socialmente. Las palabras, por ejemplo, son signos lingüísticos. 

Ciertos gestos también son signos. Pero los significados de las palabras y de los gestos 

se acuerdan socialmente, de modo que la interacción social es indispensable para que 

un aprendiz adquiera tales significados. Incluso aunque los significados lleguen a la 

persona que aprende a través de los libros o máquinas, por ejemplo, aun así, es a través 

de la interacción social como él o ella podrá asegurarse de que los significados que captó 

son los significados socialmente compartidos en determinado contexto. 

 

Para “internalizar” signos, el ser humano tiene que captar los significados ya compartidos 

socialmente, tiene que pasar a compartir significados ya aceptados en el contexto social 

en el que se encuentra. Y a través de la interacción social es como ocurre esto. Sólo a 

través de ésta es como la persona puede captar significados y confirmar que los que está 

captando son aquellos compartidos socialmente para los signos en cuestión. 

 

Naturalmente, el lenguaje (sistema de signos) es en extremo importante en una 

perspectiva Vygotskyana. Aprender a hablar una lengua, por ejemplo, libera al niño de 

vínculos contextuales inmediatos y esta descontextualización es importante para el 

desarrollo de los procesos mentales superiores. El manejo de la lengua, a su vez, es 

importante para la interacción social, pero siendo la lengua un sistema de signos, su 

adquisición también depende, fundamentalmente, de la interacción social. 
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Analizados los dos aprendizajes, se puede buscar, entonces, si tendría sentido hablar de 

aprendizaje significativo desde un enfoque Vygotskyano.  

 

El aprendizaje significativo, por definición, implica adquisición/construcción de 

significados. En el curso del aprendizaje significativo, el significado lógico de los 

materiales de aprendizaje se transforma en significado psicológico para el aprendiz, diría 

Ausubel (1963). 

 

La atribución de significados a las nuevas informaciones por interacción con significados 

claros, estables y diferenciados ya existentes en la estructura cognitiva, que caracteriza 

al aprendizaje significativo subordinado, o emergencia de nuevos significados por la 

unificación y reconciliación integradora de significados ya existentes, típica del 

aprendizaje super ordenado, en general, no se producen de inmediato. Al contrario, son 

procesos que requieren un intercambio de significados, una “negociación” de 

significados, típicamente Vygotskyana. 

 

Para Ausubel, el ser humano tiene la gran capacidad de aprender sin tener que descubrir. 

Excepto en niños pequeños, aprender por recepción es el mecanismo humano por 

excelencia para aprender. Las nuevas informaciones, o los nuevos significados, pueden 

darse directamente, en su forma final, al aprendiz. Es la existencia de una estructura 

cognitiva previa adecuada (subsumidores específicamente relevantes) lo que va a 

permitir el aprendizaje significativo (relación no arbitraria y sustantiva con el conocimiento 

previo). Pero el aprendizaje por recepción no es instantáneo, requiere intercambio de 

significados. 

 

En la óptica Vygotskyana, la “internalización” de significados depende de la interacción 

social, pero, así como en la visión ausubeliana, pueden presentarse a la persona que 

aprende en su forma final. El individuo no tiene que descubrir lo que significan los signos 

o cómo se usan los instrumentos. Él se apropia (reconstruye internamente) de esas 

construcciones por la vía de la interacción social. 

 



47 
 

Un argumento en favor de la relevancia de la interacción social en el aprendizaje 

significativo es la importancia que Ausubel atribuye al lenguaje (la lengua, rigurosamente 

hablando) en el aprendizaje significativo. 

 

Para todas las finalidades prácticas, la adquisición de conocimiento en la materia 

de enseñanza depende del aprendizaje verbal y de otras formas de aprendizaje 

simbólico. De hecho, es en gran parte debido al lenguaje y a las simbolizaciones 

como la mayoría de las formas complejas de funcionamiento cognitivo se vuelve 

posible (Ausubel, 1968, p. 79).  

 

Estas consideraciones fundamentan mi propuesta de que tiene mucho sentido hablar de 

aprendizaje significativo en un enfoque Vygotskyano del aprendizaje. Hasta tal punto que 

se podría invertir el argumento y decir que tiene mucho sentido hablar de interacción 

social Vygotskyana en una perspectiva ausubeliana del aprendizaje. Es decir, el 

aprendizaje significativo depende de la interacción social, de intercambio, “negociación”, 

de significados por la vía de la interacción social.  

 

El propio Ausubel, al explicitar las condiciones del aprendizaje significativo (1968, pp.37 

y 38),   en cierta forma tiene en consideración el lado afectivo de la cuestión: el 

aprendizaje significativo requiere no sólo que el material de aprendizaje sea 

potencialmente significativo (relacionable a la estructura cognitiva de manera no-

arbitraria y no-literal), sino también que el aprendiz manifieste una disposición para 

relacionar el nuevo material de modo sustantivo y no-arbitrario a su estructura de 

conocimiento. 

 

En esta parte de los aprendizajes significativos se puede destacar, que para aprender de 

manera significativa quien aprende debe querer relacionar el nuevo contenido de manera 

no-literal y no-arbitraria a su conocimiento previo. Independientemente de cuán 

potencialmente significativa es la nueva información (un concepto o una proposición, por 

ejemplo), si la intención del sujeto fuera sólo la de memorizarlo de manera arbitraria y 

literal, el aprendizaje solamente podrá ser mecánico. 
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Lo fundamental del enfoque de Vygotsky ha sido la de concebir al sujeto como un ser 

eminentemente social, en la línea del pensamiento marxista, y al conocimiento mismo 

como un producto social. 

 

2.3.7. Aprendizaje significativo en un enfoque de Novak, D. Joseph Novak (1977, 1981) 

dio un toque humanista al aprendizaje significativo. Durante mucho tiempo trabajó en el 

refinamiento, verificación y divulgación de la teoría del aprendizaje significativo, tiene lo 

que él llama su teoría de educación:  

 

El aprendizaje significativo subyace a la integración constructiva entre pensamiento, 

sentimiento y acción lo que conduce al engrandecimiento (“empowerment”) humano.  

 

El determina que, una teoría de educación debe considerar que los seres humanos 

piensan, sienten y actúan y debe ayudar a explicar cómo se pueden mejorar las maneras 

a través de las cuales las personas hacen eso. Cualquier evento educativo es, una acción 

para cambiar significados (pensar) y sentimientos entre aprendiz y profesor. 

 

Además, él se refiere también a un intercambio de sentimientos. Un evento educativo, 

según él, está también acompañado de una experiencia afectiva. La predisposición para 

aprender, destacada por Ausubel como una de las condiciones para el aprendizaje 

significativo, está, para Novak, íntimamente relacionada con la experiencia afectiva que 

el aprendiz tiene en el evento educativo. Su hipótesis es que la experiencia afectiva es 

positiva e intelectualmente constructiva cuando la persona que aprende tiene provecho 

en la comprensión; recíprocamente, la sensación afectiva es negativa y genera 

sentimientos de inadecuación cuando el aprendiz no siente que está aprendiendo el 

nuevo conocimiento. Predisposición para aprender y aprendizaje significativo guardan 

entre sí una relación prácticamente circular: el aprendizaje significativo requiere 

predisposición para aprender y, al mismo tiempo, genera este tipo de experiencia 

afectiva. Actitudes y sentimientos positivos en relación con la experiencia educativa 

tienen sus raíces en el aprendizaje significativo y, a su vez, lo facilitan. 
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Se podría decir que Novak, adoptó la teoría de Ausubel y, consecuentemente, el 

concepto de aprendizaje significativo. Sin embargo, él dio nuevos significados a este 

concepto o extendió su ámbito de aplicación: en su teoría humanista de educación, el 

aprendizaje significativo está oculto tras otra cosa, por lo que no se aprecia fácilmente, 

a la construcción del conocimiento humano y lo hace integrando positivamente 

pensamientos, sentimientos y acciones, lo que conduce al engrandecimiento personal. 

 

Ahora bien, se puede relacionar que el aprendizaje significativo produce una retención 

más duradera de la información, de tal manera que facilita el adquirir nuevos 

conocimientos relacionados con los anteriormente adquiridos de forma significativa, ya 

que al estar claros en la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. 

La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la memoria a 

largo plazo. Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje 

por parte del alumno. Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende 

los recursos cognitivos del estudiante 

 

Pienso por todo esto que, los aprendizajes significativos están en los niños sumamente 

relacionados con el desarrollo de su vida familiar, social y cultural.  Cuando los niños 

tienen satisfechas las diferentes relaciones afectivas, se sienten reconocidos como 

sujetos de derechos y que aun siendo niños hacen parte de una sociedad que los 

reclama, ellos pueden recibir o estar dispuestos con mayor gusto y dedicación a la 

internalización de los conceptos compartidos por los maestros, de tal manera que sus 

propios constructos son halagadores tanto para ellos como para los padres que les 

brindan los momentos de consolidación y uso de lo aprendido.   

 

2.3.8. Aprendizaje significativo según Diaz B. Frida.  Desde hace cuatro décadas, se ha 

tratado de construir aproximaciones del aprendizaje significativo de los estudiantes. Se 

pueden observar las líneas aproximación impuesta y la aproximación inducida.  En el 

proceso de enseñanza aprendizaje se deben generar estrategias tanto del agente de 

enseñanza (docente) como del aprendiz. Ambas estrategias bien utilizadas, son las que 
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generan realmente un aprendizaje significativo. De este modo, los procesos de 

intervención educativa deben enseñar a pensar y actuar sobre contenidos significativos 

y contextuados. 

 

El aprendizaje significativo depende de la interacción que haya entre la persona que 

enseña y la que aprende, ya que dicha actividad se realiza en un trabajo conjunto, de 

carácter especial y particular; ya que no hay una única forma de enseñar.  Además, el 

proceso de enseñanza busca que lo que el niño aprenda quede bien estructurado o 

armado, con el fin de que él pueda posteriormente producir otros conceptos o concretar 

acciones. 

 

El docente cumple un papel muy importante en el aprendizaje significativo, debe ser una 

persona muy hábil en el manejo del proceso de enseñanza aprendizaje, motivadora, 

reflexiva, flexible, que le guste el trabajo colaborativo y adquiriente de una variada gama 

de estrategias o recursos. Las estrategias de enseñanza que diseñe o elabore el 

docente, pueden insertarse en cualquiera de los momentos del proceso de enseñanza 

aprendizaje: al inicio, durante o después.  Díaz  (2010) afirma: se debe tener en cuenta 

 

1. Consideración de las características generales de los aprendices (nivel de 

desarrollo cognitivo, conocimientos previos, factores motivacionales, etcétera). 

2. Tipo de dominio del conocimiento en general y del contenido curricular en   

particular, que se va a abordar.  

3. La intencionalidad o meta que se desea lograr y las actividades cognitivas y 

pedagógicas que debe realizar el alumno para conseguirla.  

4. Vigilancia constante del proceso de enseñanza (de las estrategias de 

enseñanza empleadas previamente, si es el caso), así como del progreso y 

aprendizaje de los alumnos.  

5. Determinación del contexto intersubjetivo (por ejemplo, el conocimiento ya 

compartido) creado con los alumnos hasta ese momento, si es el caso. (p.157) 
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Así mismo, el aprendiz debe aprender a realizar una reconstrucción significativa de los 

contenidos o saberes de la cultura a la cual pertenece, también debe aprender a 

mantener estrategias que lo conduzcan a un aprendizaje significativo. Un estudiante con 

resultados favorables, debe aprender a aprender.  Diaz B. (2010) afirma que: a pesar de 

las situaciones didácticas a las que se han enfrentado, muchas veces han aprendido a 

aprender porque:  

 Controlan sus procesos de aprendizaje. 

 Se dan cuenta de lo que hacen. 

 Captan las exigencias de la tarea y responden consecuentemente.  

 Planifican y examinan sus propias realizaciones, pudiendo identificar los aciertos y 

las dificultades.  

 Emplean estrategias de estudio pertinentes para cada situación.  

 Valoran los logros obtenidos y corrigen sus errores. 

“Aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar en la forma en que se 

aprende y actuar en consecuencia, autorregulando el propio proceso de aprendizaje 

mediante el uso de estrategias flexibles y apropiadas que se transfieren y adaptan a 

nuevas situaciones” (Díaz. 2010, p.234) 

 

Entonces, diferentes son las clases de estrategias del aprendizaje, solo que ellas deben 

ser utilizadas eficientemente para que produzcan una adecuada efectividad. El 

aprendizaje significativo ocurre sólo si se satisfacen una serie de condiciones, tales como 

que el alumno sea capaz de relacionar de manera no arbitraria y sustancial la estructura 

cognitiva y que los materiales o contenidos de aprendizaje posean significado potencial 

o lógico. En ambos tipos de estrategias se puede ver que el docente debe reconocer que 

el estudiante debe estar motivado y que el aprendiz a su vez valore sus logros obtenidos. 

 

Se debe despertar en el aprendiz la motivación escolar, porque ella constituye uno de 

los factores psicoeducativos que influyen en el aprendizaje, produce una interrelación de 

diversos componentes cognitivos, afectivos, sociales, académicos e influyen en la forma 

de pensar del alumno, las metas que establece, el esfuerzo y persistencia que manifiesta, 
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las estrategias de estudio que emplea que tienen que ver tanto con las actuaciones de 

los alumnos como con las de sus profesores. La motivación está presente en todo acto 

de aprendizaje y en todo procedimiento pedagógico, ya sea de manera explícita o 

implícita, y sólo podrá interpretarse analizando las incidencias y características propias 

de los actores y comunidades educativas implicadas.  Además, la motivación se hace 

presente en el aula mediante muy diversos aspectos: el lenguaje y los patrones de 

interacción entre profesor y alumnos, la organización de las actividades académicas, el 

manejo de los contenidos y tareas, los recursos y apoyos didácticos, las recompensas y 

la forma de evaluar. 

 

Todas estas observaciones se relacionan con el hecho de que el estudiante no aprende 

solo, sino que la autoconstrucción de conocimiento está ligada a otras personas y que 

los necesita para reconstruir otros conocimientos o reafirmarlos. 

 

2.3.9. Asistencia escolar. La asistencia escolar puede tomar varios significados, una de 

ellas es la condición de estar presente en la escuela, como una condición clave para que 

los estudiantes desarrollen los conocimientos, habilidades y actitudes que se espera que 

aprendan durante la educación escolar, y promueve el desarrollo de la responsabilidad.  

 

La escuela tiene un papel muy importante, ya que provee la posibilidad de enriquecer 

conocimientos, ampliar perspectivas y desarrollarse como persona, todo ello mediado 

por la comunicación y el contacto interpersonal con los docentes y los compañeros de 

grupos. 

El segundo significado, es la presencia o el apoyo que es dado por los padres a la 

ejecución de las diferentes actividades y procesos de enseñanza que deben realizar los 

estudiantes en sus diferentes espacios, incluyendo el hogar. 

 

El apoyo familiar es muy importante en cualquier nivel de estudios, esto lo encontraron 

Torres y Rodríguez (2006). 
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Las familia entiende que la falta de  asistencia  a dichos procesos pueden influir en el 

rendimiento de los hijos y por ende las familias advierten y comprenden la gravedad de 

la mortalidad académica; ésta provoca su inquietud y casi su ansiedad, pero no se dan 

cuenta de que una de las razones más sutiles y difíciles de distinguir en el fracaso está 

en la relación parental, y si se dice a los padres que son responsables del fracaso de sus 

hijos, se provoca en ellos reacciones escandalosas y agresivas, o reacciones de tristeza 

y amargura. Si el adolescente a menudo tiene malas notas no dejan de repetir que es un 

signo de ingratitud por su parte y que es inadmisible conducirse de ese modo, sin 

consideración de todo lo que por él se hace.  

 

De acuerdo a AVANZINI  (1969) a veces los padres contribuyen a la mortalidad 

estudiantil desvalorizando el trabajo escolar, al decir y pensar que ir a la clase equivale 

a perder el tiempo y que habría otras cosas que hacer; exaltan el ejemplo de los que 

triunfan en la vida, sin haber trabajado en la escuela, hacen la apología del mal estudiante 

que, una vez llegado a la vida adulta alcanza la notoriedad, a pesar de la escasez de su 

cultura  y de la regularidad de sus malas notas.  

 

Otros padres se contentan con no valorar el trabajo, no reaccionan de ningún modo ante 

los resultados escolares por consiguiente el adolescente al darse cuenta que trabajando 

bien no causa ninguna alegría y trabajando mal no provoca disgusto, se desinteresa de 

la clase. 

 

Por todo esto y mucho más la familia tiene que ver con la pérdida del año escolar; en la 

actualidad la pedagogía no nivela las deficiencias debidas a la familia, sino que permite 

que persistan e incluso contribuye a aumentarlas. 

 

La falta de asistencia escolar puede estar enmarcada por varios indicadores, entre ellos 

el socio económico, del cual se puede anotar la ocupación de los padres de familia.  

 

La ocupación del padre afecta indirectamente al estudiante, en cuanto que influye sobre 

las exigencias, los "standard" que el padre impone al hijo, Por sus experiencias en el 
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trabajo, el padre conoce y sabe cuáles son las actitudes, habilidades y cualidades 

esenciales para el éxito, entonces intenta fomentarlas en el hijo. Como consecuencia, 

los "standards" del mundo ocupacional del padre "infectan" el hogar e influyen en las 

responsabilidades que cree el padre que debe adoptar. Si la ocupación del padre lo tiene 

alejado del hogar, habrá una ruptura temporal de la familia y un cambio en el ambiente 

hogareño.  

 

Ocupación de la madre: Hoy en día las madres se encuentran en la necesidad de trabajar 

fuera del hogar. La manera como esto afecta a los hijos depende en gran parte de su 

edad y del tiempo que le queda a la madre para ocuparse de ellos.  Son interesantes las 

anotaciones que al respecto hacen. 

 

Myrdal y Klein (1973), afirman que lo importante no es que le dedique todo el tiempo al 

hijo, sino la actitud frente a ellos y el influjo de su personalidad; una madre inteligente, 

amorosa y consciente de sus deberes puede proporcionar a sus hijos un sentimiento de 

seguridad emocional que no destruyen sus regulares o incluso irregulares ausencias. Si 

a la madre le gusta su trabajo y siente una actitud positiva hacia él, resulta para los hijos 

un modelo a imitar; desarrollan entonces en general una fuerte tendencia al éxito y al 

buen trabajo en la escuela. 

 

En el mundo actual y globalizado las familias casi no tienen tiempo compartido, por el 

desarrollo de las múltiples tareas de profesionalidad de los padres, por eso la presencia 

de los padres ha ido perdiendo muchos espacios en el desarrollo afectivo, social y cultural 

de los niños. Al no encontrar la representatividad de los padres tanto en el hogar como 

en la escuela, pierden el interés y entusiasmo por el cumplimiento de sus labores 

académicas ya que no tienen a quien entregar lo valioso de sus propios constructos. 
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3. METODOLOGÍA 

 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

En esta investigación se aplica un enfoque mixto, que atiende a lo cuantitativo y 

cualitativo. Según el autor Christ (2007) argumenta que la investigación mediante 

métodos mixtos se ha fortalecido en los últimos veinte años y los estudios exploratorios 

cualitativos, seguidos de estudios confirmatorios, han sido comunes y concurrentes. En 

esa misma línea, Dellinger y Leech (2007) analizan también la validez de los métodos 

mixtos en la investigación.  Tal como lo señalan los autores en los años 90, las 

investigaciones con diseños mixtos se hicieron muy útiles en campos como: la 

educación, enfermería, medicina, psicología y comunicación, en el entendido en que en 

el uso de más de un método potenciaba la posibilidad de comprensión de los fenómenos 

en estudios, especialmente, si estos se refieren a campos complejos en donde esta 

involucrado el ser humano y su diversidad. Denzin y Lincoln (2002) plantean una revisión 

profunda acerca de los procesos de triangulación, lo cual aporto a la comunidad 

científica, en especial en el ámbito cualitativo, importantes elementos que también 

impactaron de manera positiva las propuestas de investigación denominadas como 

mixtas. 

 

De otro lado, JoHnson y Onwuegbuzie (2004) definieron los diseños mixtos como “(…) 

el tipo de estudio donde el investigador mezcla o combina técnicas de investigación, 

métodos, enfoques, conceptos o lenguaje cuantitativo o cualitativa en un solo estudio” 

(p. 17).  Creswell (2008) infiere que la investigación mixta permite integrar, en un mismo 

estudio, metodologías cuantitativas y cualitativas, con el propósito de que exista mayor 

comprensión acerca del objeto de estudio. 

 

Igualmente, se desarrolla el ejercicio de investigación, bajo una metodología descriptiva, 

sociocultural, se tomó la estrategia metodológica interpretativa descriptiva. La 

investigación descriptiva se pregunta por la naturaleza de un fenómeno social y su 
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objetivo es ofrecer una definición de la realidad, examinar un fenómeno para 

caracterizarlo del mejor modo posible o para diferenciarlo de otro. Una investigación de 

calidad siempre debe empezar con una descripción de los fenómenos encaminados a 

aumentar nuestro conocimiento sobre el alcance y la naturaleza de los fenómenos a 

analizar: “Una buena descripción provoca los “por qué” de la investigación explicativa” 

(de Vaus, 2001:2). Visto de este modo la encuesta descriptiva es un paso previo en 

cualquier investigación mediante encuesta. 

 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
 
El diseño de la investigación es relacional, ya que permite determinar la influencia 

parental y escolar en los aprendizajes significativos de los estudiantes del grado 8 de la 

Institución Educativa Soledad Medina, esta investigación se sujeta a una estrategia de 

triangulación donde se relaciona la familia, asistencia parental, la asistencia escolar y los 

aprendizajes significativos de los estudiantes. La triangulación es la estrategia de 

validación de los datos más empleada y más conocida por los investigadores sociales. 

Básicamente puede entenderse como la puesta en relación de las aportaciones que 

realizan los diferentes agentes implicados en la investigación, incluido el punto de vista 

del investigador. Arias (2008) plantea que: 

 

La principal meta de la triangulación es controlar el sesgo personal de los 

investigadores y cubrir las deficiencias intrínsecas de un investigador singular o 

una teoría única, o un mismo método de estudio y así incrementar la validez de 

los resultados (p. 8). 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO.  

 

Se aplica un tipo de muestreo probabilístico aleatorio simple, ya que la población cuenta 

con las mismas características (estudiantes). 

 

De una población total de 120 estudiantes del grado octavo, se tomó una muestra de 

estudio de 30 estudiantes, 10 docentes y 30 padres de familia. 
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Se determinó investigar como primer paso el bajo rendimiento académico de los 

estudiantes del grado octavo, de acuerdo a las evidencias educativas planteadas con el 

alto índice de bajo rendimiento escolar que se refleja en los informes por periodo de los 

estudiantes en la institución educativa, se tiene en cuenta el espacio académico y 

adyacentemente las categorías de padres de familia y docentes. La información una vez 

sistematizada y analizada, evidencia las causas y consecuencias de los factores 

psicosociales que inciden en los aprendizajes significativos de los estudiantes. 

 

Con el propósito de obtener la información necesaria, es muy importante definir con 

claridad las técnicas e instrumentos de recolección que se utilizaron, ya que estuvieron 

destinados a conocer las necesidades y así recolectar los datos de la realidad aplicados 

la situación problema, para su posterior análisis; con el fin de determinar las necesidades 

del objeto estudiado. 

 

Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o maneras de obtener la 

información” Son ejemplos de técnicas: la observación directa, la encuesta, la entrevista, 

el análisis documental, de contenido, entre otras. En cuanto a los instrumentos, el autor 

citado anteriormente afirma que “son medios materiales que se emplean para recoger y 

almacenar la información ejemplo de ellos: formatos de cuestionarios y guías de 

entrevistas. (Arias, 2006, p. 53) 

 

La encuesta según Tamayo y Tamayo (2008): 

 

 “es aquella que permite dar respuestas a problemas en términos descriptivos 

como la relación de variables, tras la recogida sistemática de la información según 

un diseño previamente establecido que asegure el rigor de la información 

obtenida” (p. 24).  

 

El cuestionario según Tamayo y Tamayo (2008) señala que “el cuestionario contiene los 

aspectos del fenómeno que se consideran esenciales; permite, además, aislar ciertos 
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problemas que nos interesan principalmente; reduce la realidad a cierto número de datos 

esenciales y precisa el objeto de estudio” (p. 124) 

  

Además, en cuanto a la revisión documental se tuvo en cuenta el Manual de Convivencia 

de la Institución, para verificar el comportamiento de los estudiantes durante el año. 

Igualmente, se revisaron documentos como la hoja de matrícula, resultados académicos 

por periodos del mismo año. Hernández y Baptista (2006) señalan que un instrumento 

(o técnica) es válida si mide lo que en realidad pretende medir. 

 

 “La validez de una condición de los resultados y no del instrumente en sí. El 

instrumento no es válido de por sí, sino en función del propósito que persigue con 

un grupo de eventos o personas determinadas “(Hernández y Baptista, 2006, 

p.107). 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

4.1.1. Análisis de encuestas a estudiantes.  Análisis de los resultados, de la encuesta 

realizada a los estudiantes del grado octavo de la Institución Educativa Técnica Solead 

Medina. Conducta escolar controlada por los padres. 

 

Tabla 1. Tabulación de datos conducta escolar controlada por los padres.  

Fuente.  El autor.  

Figura 1. Conducta escolar controlada por los padres.  

 

Fuente: El autor.  
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Figura 2. Conducta escolar controlada por los padres ítem 4.  

 

Fuente: El autor.   

 

Figura 3. Conducta escolar controlada por los padres ítem 15.  

 

Fuente: El autor.  
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Figura 4. Conducta escolar controlada por los padres ítem 17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor.  

 

Figura 5. Conducta escolar controlada por los padres ítem 20.  

 

Fuente: El autor.  

 

1
13%

2
10%

3
27%

4
13%

5
37%

6
0%

CONDUCTA ESCOLAR CONTROLADA POR LOS PADRES
ITEM20  

1
47%

2
27%

3
13%

4
0%

5
13%

6
0%

CONDUCTA ESCOLAR CONTROLADA POR LOS PADRES
ITEM 17



62 
 

Figura 6. Conducta escolar controlada por los padres ítem 26.  

 

Fuente: El autor.   

 

De la información anterior se puede analizar que, del 100% de los padres el 33% de ellos 

a veces se alteran porque sus hijos faltan a clase y un 40% son indiferentes;  un 27%  a 

veces acuden a la institución para hablar con el docente cuando recibe un reporte de un 

comportamiento no adecuado;  un 47% no toma represalias frente a sus hijos, se 

evidencia que el 13% de sus padres utilizan el castigo para corregir cuando sus hijos no 

cumplen con sus responsabilidades; el 37% de los padres si se enteran que la institución 

si le asigna una labor escolar y hay un 23% que no lo hace; el 33% de los padres cuando 

sus hijos cometen una falta lo justifican ante los docentes, se infiere que esta situación 

puede darse porque pueden proteger su imagen o por sobre protección de sus hijos.  Por 

lo anterior, se puede analizar que algunos de los estudiantes del grado octavo les falta 

responsabilidad, controlar sus emociones y sentimientos, presentando comportamientos 

de no cumplir con las normas escolares, ya que se escudan en sus padres por sus 

justificaciones y evitan asumir responsabilidades adquiridas por sus malas acciones. 
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Responsabilidad personal con tareas 

Tabla 2. Tabulación de datos Responsabilidad personal con tareas.   

Fuente: El autor.  

Figura 7. Responsabilidad con sus tareas. 

 

Fuente: El autor.  

Figura 8. Responsabilidad con sus tareas ítem 9.  

 

Fuente: El autor.  
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Figura 9. Responsabilidad con sus tareas ítem 13.  

 

Fuente: El autor.  

 

En el análisis se observa que los estudiantes del grado octavo en la entrega de 

responsabilidad de entrega de tareas los hacen casi siempre en un 67% pero cuando se 

contrasta la información del tiempo para estudiar en casa diariamente el 60% dicen 

hacerlo a veces; esta información se ve que solo el 40% lo hacen, contradiciendo su 

afirmación. Esto lleva a la interrogación de cuáles son los mecanismos que utilizan para 

cumplir con sus tareas, podemos mencionar que pueden usar el copiado de tareas a sus 

compañeros, realizarlas en horas libres o en horas diferentes a la clase que corresponde 

entregar la tarea; esto indica que ellos no saben utilizar correctamente el tiempo para 

reforzar sus tareas extra clase y no profundizan adecuadamente sus actividades 

académicas, por ende sus aprendizajes no son significativos, se quedan meramente en 

hacer las tareas como una obligación. 

 

Control del tiempo de los padres 

Tabla 3. Tabulación de datos Control del tiempo de los padres.  

Fuente: El autor.  
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Figura 10. Control de tiempo de los padres.  

 

Fuente: El autor.  

Figura 11. Control de tiempo de los padres ítem 3.  

 

Fuente: El autor.  
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Figura 12. Control de tiempo de los padres ítem 5.  

 

 

Fuente: El autor.  

Figura 13. Control de tiempo de los padres ítem 16.  

 

Fuente: El autor.  
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Al analizar el control del tiempo por parte de los padres se evidencia que el 33% toman 

una actitud de indiferencia, lo cual nos lleva a deducir que quieren evitar conflictos 

familiares, pasando inadvertido este tipo de situaciones causando en sus hijos una 

formación no apropiada para su crecimiento personal, llevándolos a no fortalecer su 

responsabilidad, disciplina, voluntad, confianza, ya que estos valores son el eje 

fundamental para poder establecer un proyecto de vida. 

 

Puntualidad con su asistencia a la Institución 

Tabla 4. Tabulación de datos puntualidad con su asistencia a la institución.  

 

Fuente: El autor.  

 

Figura 14. Puntualidad con su asistencia a la Institución. 

 

Fuente: El autor.  
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Figura 15. Puntualidad con su asistencia a la institución ítem 1.  

 

Fuente: El autor. 

 

Figura 16. Puntualidad con su asistencia a la institución ítem 2.  

 

Fuente: El autor.  

 

Analizando la pregunta 1 y 2 se observa que los estudiantes del grado octavo en un 68% 

asiste puntualmente a la institución y que en un 57% entra a su clase respectiva, se 

deduce que tanto los padres de familia como los padres tienen claro que es un deber 

cumplir con los horarios y al mismo tiempo se debe asistir a la escuela para educarse. 
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Acompañamiento de los padres en las tareas de sus hijos 

Tabla 5.  Tabulación de datos acompañamiento de los padres en las tareas de sus hijos.  

 

Fuente: El autor.  

  

Figura 17. Acompañamiento de los padres en las tareas de sus hijos.  

 

 

Fuente: El autor.  
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Figura 18.  Acompañamiento de los padres en las tareas de sus hijos ítem 18.  

 

Fuente: El autor.  

Figura 19.  Acompañamiento de los padres en las tareas de sus hijos ítem 27.  

 

Fuente: El autor.  
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siempre o siempre le gustaría que sus padres les colaboraran en sus actividades 

escolares. 

 

Esto da como referencia que los hijos quieren de forma afectiva y efectiva la asistencia 

escolar; esto ayuda a potenciar o desarrollar competencias, habilidades, actitudes, 

fortalecer su autoestima, una buena relación con su entorno, promover el desarrollo de 

la responsabilidad y lo más importante mejoran sus aprendizajes de manera muy 

significativa. 

 

Acompañamiento de los padres en otras actividades 

Tabla 6. Tabulación de datos acompañamiento de los padres en otras actividades 

 

Fuente: El autor. 

 

Figura 20. Acompañamiento de los padres en otras actividades.  

 

Fuente: El autor.  
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Figura 21.  Acompañamiento de los padres en otras actividades ítem 12.  

 

Fuente: El autor.  

 

Figura 22.  Acompañamiento de los padres en otras actividades ítem 23.  

 

Fuente: El autor.  
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Al realizar el análisis sobre el acompañamiento de los padres en otras actividades un 

70% de los estudiantes no tiene la oportunidad de intercambiar diferentes experiencias 

de vida con sus padres como la lectura de libros, historias o cuentos.  Así mismo, se 

encuentra un 70% de padres que no acompaña a sus hijos en las actividades lúdicas, 

culturales y recreativas, siendo estas actividades fundamentales para el descubrimiento 

de diferentes inteligencias múltiples que de una u otra manera el estudiante desarrolla 

en su proceso de formación.  Además, no genera en los estudiantes un sentimiento de 

seguridad emocional por la pérdida de espacios de desarrollo afectivo, social y cultural 

de los niños. 

 

Motivación escolar 

Tabla 7. Tabulación de datos motivación escolar.  

 

Fuente: El autor.  

  

Figura 23.  Motivación escolar. 

 

Fuente: El autor.  
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Figura 24.  Motivación escolar ítem 25.  

 

Fuente: El autor. 

 

El análisis de la motivación escolar, enmarcada hacia la asistencia en la institución, está 

dada en un 60% de los estudiantes del grado octavo. Se puede analizar que los 

estudiantes pueden ver la institución como el lugar en donde pueden compartir diferentes 

experiencias tanto académicas como sociales, allí, puede ser escuchado por otras 

personas diferentes a su familia, conseguir amigos, establecer afinidad sentimental y 

actividades deportivas que le llaman la atención. 

 

Control de valoración 

Tabla  8. Tabulación de datos control de valoración.  

 

Fuente: El autor.  
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Figura 25. Control de valoración. 

 

Fuente: El autor. 

 

Figura 26. Control de valoración ítem 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor.  
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Figura 27. Control de valoración ítem 22.  

 

Fuente: El autor.  

 

Se analiza que los padres preguntan a sus hijos en un 50% por su desempeño académico 

y en un 47% los padres van a la institución a recibir sus valoraciones académicas hasta 

el final del año. Se evidencia que en un 50% los padres son indiferentes al desempeño 

académico y en un 53% los padres no se presentan a la institución a recibir sus 

valoraciones hasta el final del año. La asistencia parental es necesaria en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, ya que ella proporciona a los estudiantes sensación de ser 

valorados y de sentirse como un elemento de la familia muy importante. 

 

Tiempo que comparte con su familia 

Tabla 9. Tabulación de datos tiempo que comparte con su familia.  

 

Fuente: El autor.  
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Figura 28. Tiempo que comparte con su familia. 

 

Fuente: El autor. 

 

Figura 29. Tiempo que comparte con su familia. 

 

Fuente: El autor.  
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Se observa que el 60% de los estudiantes pasan más tiempo con sus amigos que con 

sus padres, se lleva a establecer que tiene más empatía con sus amigos, con la familia 

de sus amigos que, con la propia, algunos deciden estar en otro lugar diferente a su 

hogar con el fin de evitar conflictos familiares, huir de las normas disciplinarias que se 

les imparten. También, por la ausencia de sus padres en el hogar y por no sentirse solo 

busca compañía con sus amigos, los cuales le pueden brindar seguridad y soporte para 

ser escuchados frente a necesidades propias.  El 44% no salen de su casa, pero no 

significa que comparta el tiempo con su familia, ya que en los estudiantes analizados se 

observa problemas en su autoestima, en su autoconcepto, los cuales pueden abonar a 

no determinar adecuadamente sus relaciones personales y un déficit en la adquisición 

de aprendizajes significativos 

4.1.2.  Análisis de encuestas a padres de familia. Análisis realizado a la encuesta 

aplicada a los padres de familia de los estudiantes del grado octavo de la Institución 

Educativa Técnica Soledad Medina del municipio de Chaparral – Tolima. Se realiza 

análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados. 

 

Se encuestan 30 padres de familia, los cuales observan el siguiente parentesco con los 

estudiantes: 

Tabla 10. Tipo de parentesco.  

 

Fuente: El autor.  
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Figura 30. Tipo de parentesco. 

 

Fuente: el autor.  

 

Figura 31. Tipo de parentesco por porcentaje. 

 

Fuente: El autor.  

 

7

21

2

PADRE MADRE OTROS

PARENTESCO

PADRE
23%

MADRE
70%

OTROS
7%

PARENTESCO



80 
 

Del total de la población de padres encuestados se analiza que el 70% de ellos 

corresponde a madres, el 23.3% a padres y el 6.7% a otro tipo de pariente que acompaña 

a los estudiantes como abuelos, tíos, madrastras, cuñadas. De acuerdo a la información 

presentada los estudiantes en su gran mayoría están representados por las madres, las 

cuales adquieren mayor compromiso y responsabilidad en el cumplimiento de los 

deberes como acudientes. 

 

Número de hijos que tiene los padres encuestados 

Tabla 11. Tabulación de datos número de hijos que tiene los padres encuestados.  

 

Fuente: El autor.  

 

Figura 32. Número de hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor.  
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Figura 33. Número de hijos por porcentaje. 

 

Fuente: El autor.  

 

Al analizar a los padres de acuerdo al número de hijos se observa que el 27% tiene 3 

hijos, el 20% tiene 5 hijos, el 17% tiene 2 hijos, El 14% tiene un hijo, el 13% tiene 4 hijos, 

un 3% tiene 6 hijo, un 3% tiene 8 hijos y un 3% tiene 11 hijos. Esto da como análisis que 

la mayoría de las familias encuestadas son numerosas, de tal manera que los hijos 

compartes con otros miembros de la familia y esto ayuda que se presente una amplia 

relación familiar con personas de diferentes edades y roles. 

 

Ocupación de los padres de familia encuestados  

Tabla 12. Tabulación de datos ocupación de los padres de familia encuestados 

AMA DE 

CASA 
ESTILISTA COMERCIANTE DOCENTE TAXISTA OPERADOR 

AUX. 

ENFERMERIA 
EMPLEADO 

14 1 6 2 2 1 2 2 

Fuente: El autor. 
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Figura 34. Ocupación de los padres. 

 

Fuente: El autor.  

 

Figura 35. Ocupación de los padres por porcentaje.  

 

Fuente: El autor.  

 

Al realizar el análisis de las ocupaciones de los padres de familia, se observa que ellas 
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están distribuidas en un 20% como comerciante, 7% como empleados, 7% como 

auxiliares de enfermería, 7% como docentes, 7% como taxistas y un 3% como 

aseadoras. 

 

Nivel académico de los padres 

Tabla 13. Tabulación nivel académico de los padres 

 

Fuente: El autor.  

 

Figura 36. Nivel de escolaridad de los padres. 

 

Fuente: El autor.  

 

Figura 37. Nivel de escolaridad de los padres por porcentaje. 

 

Fuente: El autor.  
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Al analizar la escolaridad de los padres de familia se observa que del 100%, el 53% de 

los padres reportan haber cursado la primaria, 27% la secundaria, 13% carrera 

profesional y un 7% carrera técnica. 

 
Quien acompaña al joven o a la joven en el proceso académico 
 
Tabla 14. Tabulación de datos acompañamiento en el proceso académico  

 

Fuente: El autor.  

Figura 38. Acompañamiento en el proceso académico. 

 

Fuente: El autor.  

Figura 39.  Acompañamiento en el proceso académico por porcentaje. 

 

Fuente: El autor.  
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Al analizar las encuestas sobre quienes acompañan a los niños en el proceso académico, 

se observó que son las madres las que más acompañan a sus hijos, refleja un 54%, 

sigue el papa y la mama en un 23%, en un 3 % solo el papa y en un 20% sus padres 

refieren que le toca solos, ya que por la ocupación de sus trabajos no pueden colaborarle. 

 
¿Cómo es la colaboración que brinda usted a su hijo para que realice las actividades 

escolares? 

 
Tabla 15. Tabulación de datos colaboración en tareas escolares 

 

Fuente: El autor.  

Figura 40.  Colaboración con las tareas 

 

. Fuente: El autor.  

Figura 41.  Colaboración con las tareas por porcentaje. 

 

Fuente: El autor.  
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La colaboración que los padres brindan a sus hijos en la realización de las tareas es en 

un 54% suficiente, en un 23% insuficiente y en un 23% inexacta. Al analizar la 

información se observa que el 54% de los encuestados considera que la colaboración 

que están brindando a sus hijos en las tareas escolares es la adecuada pero el otro 46% 

de los padres consideran que dicha actividad no es eficaz, esto lleva a analizar que el 

apoyo brindado es mínimo en la utilización de herramientas pedagógicas, didácticas, 

tecnológicas, las cuales son de gran importancia para la obtención de aprendizajes 

significativos. 

 

¿Cuántas horas del día destina usted para acompañar el proceso escolar en la tarea de 

sus hijos? 

 
Tabla 16.  Tabulación de datos horas de acompañamiento al día para el proceso escolar.  

 

Fuente: El autor.  

 

Figura 42.  Horas de acompañamiento al día para el proceso escolar. 

 

Fuente: El autor. 

0

2

4

6

8

10

12

NINGUNA MEDIA HORA 1 HORA DOS HORAS TAXISTA OPERADOR

HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO AL DIA PARA EL 
PROCESO ESCOLAR



87 
 

Figura 43.  Horas de acompañamiento al día para el proceso escolar por porcentaje. 

 

Fuente: El autor.  

 

Se analiza que del 100% de los padres encuestados tienen diferentes manejos de sus 

tiempos, el 37% acompaña al menos al día 2 horas a sus hijos para realizar las 

actividades escolares; un 23% los acompañan 1 hora; un 13% acompañan a sus hijos 

media hora, 7% los acompañan más tiempo de 2 horas y se observa que un 20% no 

acompañan a sus hijos. Esto muestra que el 80% de los padres si saca tiempo para 

acompañar a sus hijos en las actividades escolares, pero que hay un 20% que no lo hace 

por sus trabajos. 

 

Razones de acompañamiento a sus hijos en el proceso de formación y aprendizaje 

Tabla 17. Tabulación de datos razones de acompañamiento a sus hijos en el proceso de 

formación y aprendizaje.  

 

Fuente: El autor.  
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Figura 44.  Razones para el acompañamiento. 

 

Fuente: El autor. 

 

Figura 45.  Razones para el acompañamiento por porcentaje. 

 

Fuente: El autor.  
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Las razones por las cuales los padres de familia acompañan a sus hijos en su formación 

y aprendizaje son variadas; del 100%, el 54% considera que el acompañamiento en su 

formación y aprendizaje es para que sus hijos puedan conseguir un empleo y ellos 

mismos salgan adelante; un 23% para que sus hijos mejoren su nivel económico y así 

poder conseguir dinero; el 13% de los padres consideran que lo tiene que hacer por 

obligación, analizan que tienen un deber como familia que cumplir ante ellos mismos y 

ante la sociedad, con el fin de presentar un ser humano integral; finalmente, el 10% 

restante consideran que lo hacen por reconocimiento, piensan que sus hijos deben 

mejorar su estilo de vida comparado con el que tienen.  

 

¿Encuentra usted dificultades para apoyar a sus hijos en las tareas de la escuela? 

Tabla 18. Tabulación de datos existencia de dificultades para apoyar las tareas en la 

escuela 

 

Fuente: El autor.  

 

Figura 46.  Existencia de dificultades para apoyar las tareas en la escuela. 

 

Fuente: El autor.  
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Figura 47.  Existencia de dificultades para apoyar las tareas en la escuela por porcentaje. 

 

Fuente: El autor.  

 

El análisis de la existencia de dificultades para apoyar a sus hijos en las tareas de la 

escuela reporta un 61% que dicen que si las tienen y que ellas están fundamentadas en 

el nivel de escolaridad que presentan, no pudiendo brindar asesoría en algunas 

actividades académicas y también porque en ocasiones no se lo permiten sus jornadas 

de trabajo. En un 39% manifiestan no tener dificultades para apoyar a sus hijos en las 

tareas de la escuela. 

 
¿Cuáles son las causas por las que usted no puede acompañar a sus hijos en las tareas 

de la escuela? 

 
Tabla 19.  Tabulación de datos causas para no acompañar a sus hijos en las tareas de 

la escuela  

 

Fuente: El  autor. 

 

 

NO
39%

SI
61%

EXISTENCIA DE DIFICULTADES PARA APOYAR LAS TAREAS EN 
LA ESCUELA



91 
 

Figura 48.  Causa para no acompañar a sus hijos en las tareas de la escuela. 

 

. Fuente: El autor. 

 

Figura 49.  Causa para no acompañar a sus hijos en las tareas de la escuela por 

porcentaje. 

 

Fuente: El autor.  
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7% no respondieron a la pregunta. En los ítems de falta de afecto y motivación no 

respondieron. 

 

¿Quién toma decisiones respecto a la educación de sus hijos? 

Tabla 20. Tabulación de datos toma de decisiones sobre la educación de sus hijos 

 

Fuente: El autor.  

 

Figura 50.  Toma de decisiones sobre la educación de sus hijos. 

 

Fuente: El autor.  

 

Figura 51.  Toma de decisiones sobre la educación de sus hijos por porcentaje. 

 

Fuente: El autor.  
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En el análisis sobre quien toma decisiones respecto a la educación de sus hijos un 60% 

lo hacen las madres, lo cual indica que la influencia materna señala el camino de la 

formación educativa; un 30% lo hacen al tiempo padre y madre. Finalmente, un 10% lo 

hacen otras personas que están al tanto de sus hijos. 

 

¿Asiste usted a las reuniones que programa la institución, actividades deportivas y 

culturales? 

Tabla 21. Tabulación de datos asistencia a reuniones deportivas y culturales en la 

institución  

 

  Fuente: El autor. 

 

Figura 52.  Asistencia a reuniones deportivas y culturales en la Institución 

 

. Fuente: El autor. 
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Figura 53.  Asistencia a reuniones deportivas y culturales en la Institución por porcentaje. 

 

Fuente: El autor.  

El análisis de la asistencia de los padres a reuniones programadas por la institución: 

actividades deportivas y culturales, un 73% dijo asistir a ellas y un 27% respondió que 

no asiste. Dentro de las razones que aluden para no asistir están en un 56% ocupaciones 

del trabajo, un 29% no responden; 10% otras razones, pero no se justifica y un 5% porque 

no sabían de las actividades. 

 

¿Cuándo usted acompaña a su hijo en el proceso de aprendizaje en relación con las 

tareas? 

Tabla 22. Tabulación de datos acompañamiento a sus hijos en tareas.  

 

Fuente: El autor.  

Figura 54.  Acompañamiento a sus hijos en tareas. 

 

Fuente: El autor.  
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Figura 55.  Acompañamiento a sus hijos en tareas por porcentaje 

 

. Fuente: El autor.  

 

El acompañamiento de los padres a sus hijos en la relación con tarea, se observa que 

del 100%, el 47% de los padres asume una actitud de escucha ante sus frustraciones, 

logros o dificultades. En un 23% comprende a su hijo cuando se equivoca. El 20% le 

explica fácilmente. El 3% lo reprende cuando se equivoca y el 7% toma todas de las 

opciones anteriormente mencionadas. Se puede analizar que la mayoría de los padres 

muestran una actitud positiva frente al proceso académico y formativo. 

 

¿Cuáles son los estímulos que usted les brinda a sus hijos cuando se esfuerzan por 

aprender y salir bien en la escuela? 

Tabla 23. Tabulación de datos estímulos  brindados a los hijos cuando se esfuerzan 

por aprender 

Fuente: El autor.  
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Figura 56.  Estímulos brindados a los hijos cuando se esfuerzas por aprender 

 

. Fuente: El autor.  

 

Figura 57.  Estímulos brindados a los hijos cuando se esfuerzas por aprender por 

porcentaje. 

 

Fuente: El autor.  
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Los estímulos que los padres de familia ofrecen a sus hijos cuando se esfuerzan por 

aprender es en un 33% en salidas recreativas; en un 30% dan estímulos económicos; un 

30% dan otro tipo de estímulos; finalmente un 7% no entrega ningún estímulo a sus hijos. 

Los estímulos que brindan lo padres a sus hijos están en un 93%. 

 

¿Para usted, los principales encargados de la educación de sus hijos son? 

Tabla 24. Tabulación de datos principales encargados de la educación de los hijos 

 

Fuente: El autor.  

Figura 58.  Principales encargados de la educación de los hijos. 

 

Fuente: El autor.  
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Figura 59.  Principales encargados de la educación de los hijos por porcentaje. 

 

Fuente: El autor.  

 

El 90% de los padres de familia reconocen que los principales encargados de la 

educación de sus hijos es una tarea compartida entre la escuela y la familia, fundamentan 

el desarrollo integral de los hijos. En un 7% opina que es tarea únicamente de la escuela. 

Un 3% opina que la sociedad y la familia deben ser los encargados de la educación de 

los hijos. El análisis general, da como resultado que los padres tienen claro, cual es el 

ambiente donde sus hijos deben crecer y formarse. 

 

¿Cree usted que la escuela es un espacio para…? 

Tabla 25. Tabulación espacio de la escuela.  

 

Fuente: El autor.  
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Figura 60.  Espacios de la escuela. 

 

Fuente: El autor.  

 

Figura 61.  Espacios de la escuela por porcentaje. 

 

Fuente: El autor.  
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escuela es un espacio solo para aprender y dejan de lado otros aspectos significativos 

importantes, que hacen parte de la formación de una persona tanto a nivel personal como 

socialmente.  

 

¿Cuándo usted acude a la escuela, el personal docente y directivo le atiende y orienta 

de manera: 

Tabla 26. Tabulación de datos directivos y docentes.  

 

Fuente: El autor. 

Figura 62.  Atención de directivos y docentes. 

 

Fuente: El autor.  
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Figura 63.  Atención de directivos y docentes por porcentaje. 

 

Fuente: El autor.  

 

Al encuestar a los padres de familia sobre la forma como el personal docente y directivo 

lo atiende, se analiza que el 40% lo atienden de manera atenta; el 33% lo atiende de 

manera adecuada; el 10% nunca resuelve nada; el 7% los atiende de otra manera, pero 

no estipularon nada. Se observa que en un 73% el personal docente y administrativo 

tienen disposición para atender a los padres de familia y lo hacen mediante buenas 

relaciones interpersonales.  

4.1.3.  Análisis de encuestas a docentes 

 

¿Considera que el acompañamiento familiar es importante dentro del proceso educativo 

de los y las estudiantes? 

Tabla 27. Tabulación de datos acompañamiento familiar 

 

Fuente: El autor. 
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Figura 64.  Acompañamiento familiar. 

 

Fuente: El autor.  

 

Figura 65.  Acompañamiento familiar por porcentaje. 

 

Fuente: El autor. 
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motivación que los niños necesitan y así poder llegar a la producción de aprendizajes 

significativos. 
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¿Conoce usted el entorno familiar de sus estudiantes? 

Tabla 28. Tabulación de datos conocimiento del entorno familiar de sus estudiantes. 

 

Fuente: El autor.  

Figura 66.  Conocimiento del entorno familiar. 

 

Fuente: El autor.  

 

Figura 67.  Conocimiento del entorno familiar por porcentaje. 

 

Fuente: El autor.  
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El análisis de las encuestas muestra que el 50 % de los docentes conoce medianamente 

el entorno familiar; el 30% de los docentes conoce muy poco del entorno familiar conoce 

el 10% conoce mucho del entorno familiar y un 10% no conoce ningún aspecto del 

entorno familiar.   

 

 Normalmente el acompañamiento que reciben los estudiantes es por parte de: 

Figura 68.  Acompañamiento de los estudiantes. 

 

Fuente: El autor.  

Figura 69.  Acompañamiento de los estudiantes por porcentaje. 

 

Fuente: El autor.  
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El análisis de las encuestas muestra que los estudiantes reciben acompañamiento en un 

50% de sus padres de familia; un 30% de sus abuelos; 10% de tíos y primos y un 10% 

de otras figuras de autoridad como hermanos mayores, vecinos o familiares.  

 

 ¿Cómo percibe usted la relación que establecen los padres de familia con sus hijos e 

hijas? 

Figura 70.  Relación entre padres e hijos. 

 

Fuente: El autor.  

Figura 71.  Relación entre padres e hijos por porcentaje. 

 

Fuente: El autor.  
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Los docentes perciben en un 50%, que los padres de familia poseen con sus hijos una 

buena relación. Un 20 % tienen una relación familiar regular; un 20% tienen una relación 

familiar conflictiva y un 10% tienen una relación familiar desarticulada. El análisis general 

muestra que los padres de familia tienen en un 50% una relación no armónica. Este 

aspecto podría abonar un terreno para que los estudiantes al interior de sus hogares se 

sientan solos e influencien su entorno escolar, haciendo que sus aprendizajes 

significativos se vean afectados. 

 

 ¿Cómo se evidencia el acompañamiento familiar en los procesos educativos de los y las 

estudiantes? 

Tabla 29. Tabulación de datos acompañamiento familiar en los procesos educativos.  

 

Fuente: El autor. 

Figura 72.  Acompañamiento familiar en los procesos educativos. 

 

Fuente: El autor.  
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Figura 73.  Acompañamiento familiar en los procesos educativos por porcentaje. 

 

Fuente: El autor.  

 

El análisis de las encuestas muestra que los docentes evidencian que los padres de 

familia en el acompañamiento de las tareas es muy poco, solo está en un 12%;  la 

convivencia familiar es poca en un 25%; en el recibo de informes se  medianamente en 

un 88%;  el dialogo con los docentes es mediamente visible en un88%; la participación 

de las actividades es poca  en un 13%; en la convivencia escolar es poca se evidencia 

un 13%  y en las reuniones de la escuela los padres asisten mediamente en un 67%. 

 

Se observa cercanía física y efectiva de los padres con sus hijos: si, no. ¿Cómo se 

percibe? 

Tabla 30.  Tabulación de datos cercanía física y efectiva de los padres a su hijos 

 

Fuente: El autor. 
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Figura 74.Cercanía física y efectiva de los padres a sus hijos. 

 

Fuente: El autor.  

 

Figura 75. Cercanía física y efectiva de los padres a sus hijos por porcentaje. 

 

Fuente: El autor.  
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Tabla 31. Tabulación de datos tipos de estímulos de los padres a su hijos.  

 

Fuente: El autor. 

 

Figura 76. Tipos de estímulos de los padres a sus hijos. 

 

Fuente: El autor.  

 

Figura 77. Tipos de estímulos de los padres a sus hijos por porcentaje. 

 

Fuente: El autor.  
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Según los docentes encuestados un 67% no conocen los tipos de estímulos que los 

padres brindan a sus hijos y un 33% de los docentes si conoce que tipo de estímulos 

brindan los padres a sus hijos: celulares y prendas de vestir. 

 

Para usted como docente ¿cómo cree que es vista la educación y la escuela por parte 

de los padres de familia? 

Tabla 32. Tabulación de datos visión de la escuela y la educación por los padres 

 

Fuente: El autor.  

Figura 78. Visión de la escuela y la educación por los padres. 

 

Fuente: El autor. 
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Figura 79. Visión de la escuela y la educación por los padres por porcentaje.   

 

Fuente: El autor.  

 

El análisis de las encuestas muestra que los docentes creen que la educación y la 

escuela es vista como personal en un 70%, en un 20% como apoyo a los padres y un 

10% como apoyo a la sociedad. 

 

¿Qué estrategias y acciones propondría usted como maestro para lograr un 

acercamiento más constante de los padres de familia en el proceso académico de sus 

hijos e hijas? 

 

Tabla 33.  Tabulación de datos estrategias para el acercamiento de padres al proceso 

académico.  

 

Fuente: El autor.  
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Figura 80. Estrategias para el acercamiento de padres al proceso académico. 

 

Fuente: El autor.  

 

Figura 81. Estrategias para el acercamiento de padres al proceso académico por 

porcentaje 

 

. Fuente: El autor.  
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Los docentes encuestados proponen un 60% en el apartado otros: estrategias de 

aprendizaje; charlas de orientación familiar, 20% en escuela de padres, 10% en visitas 

domiciliarias y un 10% visitas domiciliarias. Lo docentes consideran que los padres de 

familia complementen su tarea con la puesta en práctica de estrategias de aprendizaje 

en sus hijos, con el fin de que los conocimientos queden mejor afianzados y sus procesos 

producción cognitiva sea más significativa.  

4.1.4. Rendimiento académico. Análisis del rendimiento académico observado en los 

registros de valoración de los 4 periodos de las 10 áreas del plan de estudios de los 30 

estudiantes del grado octavo tomados para el estudio de la Institución Educativa Técnica 

Soledad Medina. 

 

Tabla 34.  Tabulación de datos Rendimiento académico  

 

Fuente: El autor.  
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Figura 82. Rendimiento académico por área de los estudiantes analizados. 

 

Fuente: El autor. 

 

Figura 83. Rendimiento académico Artística. 

 

Fuente: El autor.  
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Figura 84. Rendimiento académico ética. 

 

Fuente: El autor.  

 

Figura 85. Rendimiento académico Educación física, recreación y deportes. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor.  
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Figura 86. Rendimiento académico Educación religiosa. 

 

Fuente: El autor.  

 

Figura 87. Rendimiento académico Emprendimiento. 

 

Fuente: El autor.  
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Figura 88. Rendimiento académico Matemáticas. 

 

Fuente: El autor 

 

Figura 89. Rendimiento académico Humanidades e idioma extranjero. 

 

Fuente: El autor.  
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Figura 90. Rendimiento académico de Ciencias sociales. 

 

Fuente: El autor.  

 

Figura 91. Rendimiento académico tecnología e informática. 

 

Fuente: El autor.  
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Figura 92. Rendimiento académico de Ciencias naturales. 

 

Fuente: El autor.  

 

El análisis de los diferentes registros académicos de todas las áreas de los estudiantes 

del grado octavo en los 4 periodos del año, presentan desempeños básicos y bajos en 
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40% y básico 53%. Humanidades e inglés, desempeño bajo 34% y básico 63%. Ciencias 

sociales, desempeño bajo 14% y básico 73%. Tecnología e informática: desempeño 

básico 67% y alto 23%. Ciencias naturales, desempeño bajo 27% y básico 63%. 
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determinar la influencia de la familia, la asistencia parental y la asistencia escolar sobre 

los aprendizajes significativos de los estudiantes.  

 

Con respecto a los resultados obtenidos en la encuesta de los estudiantes se puede 

analizar que los padres en un 60% les proporcionan los materiales para que sus hijos 

realicen sus trabajos escolares, por otra parte, se observa que un 65% que casi siempre 

o siempre le gustaría que sus padres les colaboraran en sus actividades escolares. 

Esto da como referencia que los hijos requieren de forma afectiva y efectiva el 

acompañamiento de sus padres en la etapa escolar; la asistencia parental o cuidado de 

los progenitores es una forma de expresión, de relación con el otro ser y con el mundo, 

con el fin de vivir plenamente. El cuidado o acompañamiento desarrolla en los 

estudiantes procesos para superar obstáculos, dificultades, potenciar o desarrollar 

competencias, habilidades, actitudes, promover el desarrollo de la responsabilidad, 

descubrir talentos, fortalecer su autoestima y lo más relevante mejorar sus aprendizajes 

significativamente. 

 

Al realizar el análisis sobre el acompañamiento de los padres en otras actividades un 

70% de los estudiantes no tiene la oportunidad de intercambiar diferentes experiencias 

de vida con sus padres como la lectura de libros, historias o cuentos.  Así mismo, se 

encuentra un 70% de padres que no acompaña a sus hijos en las actividades lúdicas, 

culturales y recreativas, no generan en los estudiantes un sentimiento de seguridad 

emocional, se pierden espacios de desarrollo afectivo, social y cultural de los niños. 

 

Se observa que el 60% de los estudiantes pasan más tiempo con sus amigos que con 

sus padres, se lleva a establecer que tiene más empatía con sus amigos, con la familia 

de sus amigos que, con la propia, algunos deciden estar en otro lugar diferente a su 

hogar con el fin de evitar conflictos familiares, huir de las normas disciplinarias que se 

les imparten. También, por la ausencia de sus padres en el hogar y por no sentirse solo 

busca compañía con sus amigos, los cuales le pueden brindar seguridad y soporte para 

ser escuchados frente a necesidades propias.  El 44% no salen de su casa, pero no 

significa que comparta el tiempo con su familia, ya que en los estudiantes analizados se 
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observa problemas en su autoestima, en su autoconcepto, los cuales pueden abonar a 

no determinar adecuadamente sus relaciones personales y un déficit en la adquisición 

de aprendizajes significativos. Cuando los niños tienen satisfechas las diferentes 

relaciones afectivas, se sienten reconocidos como sujetos de derechos y que aun siendo 

niños hacen parte de una sociedad que los reclama, ellos pueden recibir o estar 

dispuestos con mayor gusto y dedicación a la internalización de los conceptos 

compartidos por los maestros, de tal manera que sus propios constructos son 

halagadores tanto para ellos como para los padres que les brindan los momentos de 

consolidación y uso de lo aprendido. 

 

De igual manera, al analizar las encuetas sobre quienes acompañan a los niños en el 

proceso académico, se observó que son las madres las que más acompañan a sus hijos 

en un 54%, sigue el papa y la mama en un 23%, en un 3 % solo el papa y en un 20% 

sus padres refieren que le toca solos, ya que por la ocupación de sus trabajos no pueden 

colaborarle. 

 

La colaboración que los padres brindan a sus hijos en la realización de las tareas es en 

un 54% suficiente, en un 23% insuficiente y en un 23% inexacta. Al analizar la 

información se observa que el 54% de los encuestados considera que la colaboración 

que están brindando a sus hijos en las tareas escolares es la adecuada pero el otro 46% 

de los padres consideran que dicha actividad no es eficaz, esto lleva a analizar que el 

apoyo brindado es mínimo en la utilización de herramientas pedagógicas, didácticas, 

tecnológicas, las cuales son de gran importancia para la obtención de aprendizajes 

significativos. 

 

En el análisis de responsabilidad de entrega de tareas por parte de los estudiantes, lo 

hacen casi siempre en un 67% pero cuando se contrasta la información del tiempo para 

estudiar en casa diariamente el 60% dicen hacerlo a veces; esta información se ve que 

solo el 40% lo hacen, contradiciendo su afirmación. Esto lleva a la interrogación de cuáles 

son los mecanismos que utilizan para cumplir con sus tareas, podemos mencionar que 

pueden usar el copiado de tareas a sus compañeros, realizarlas en horas libres o en 
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horas diferentes a la clase que corresponde entregar la tarea; esto indica que ellos no 

saben utilizar correctamente el tiempo para reforzar sus tareas extra clase y no 

profundizan adecuadamente sus actividades académicas, por ende sus aprendizajes no 

son significativos, se quedan meramente en hacer las tareas como una obligación 

 

En cuando al horario que los padres manejan para el acompañamiento de sus hijos en 

sus actividades escolares se analiza que del 100% de los padres encuestados tienen 

diferentes manejos de sus tiempos, el 37% acompaña al menos al día 2 horas a sus hijos 

para realizar las actividades escolares; un 23% los acompañan 1 hora; un 13% 

acompañan a sus hijos media hora, 7% los acompañan más tiempo de 2 horas y se 

observa que un 20% no acompañan a sus hijos. Esto muestra que el 80% de los padres 

si saca tiempo para acompañar a sus hijos en las actividades escolares, pero que hay 

un 20% que no lo hace por sus trabajos. 

 

El análisis de la existencia de dificultades para apoyar a sus hijos en las tareas de la 

escuela reporta un 61% que dicen que si las tienen y que ellas están fundamentadas en 

el nivel de escolaridad que presentan, no pudiendo brindar asesoría en algunas 

actividades académicas y también porque en ocasiones no se lo permiten sus jornadas 

de trabajo. En un 39% manifiestan no tener dificultades para apoyar a sus hijos en las 

tareas de la escuela. 

 

Así mismo, El análisis de las causas por las cuales los padres de familia no acompañan 

a sus hijos en las tareas de la escuela presenta un 46% debido a la falta de conocimiento; 

un 20% por causas de trabajo; 20% por causas de tiempo: 7% por otras causas que no 

detallaron; 7% no respondieron a la pregunta. En los ítems de falta de afecto y motivación 

no respondieron. Se deduce que lo padres de familia en un 40% priorizan sus trabajos 

sobre el acompañamiento de las tareas de la escuela, de sus deberes familiares. En un 

14 % de los padres no justifican, ni responden, demostrando con ello que les falta mucho 

compromiso.  
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Además, el acompañamiento de los padres a sus hijos en la relación con tarea, se 

observa que del 100%, el 47% de los padres asume una actitud de escucha ante sus 

frustraciones, logros o dificultades. En un 23% comprende a su hijo cuando se equivoca. 

El 20% le explica fácilmente. El 3% lo reprende cuando se equivoca y el 7% toma todas 

de las opciones anteriormente mencionadas. Se puede analizar que la mayoría de los 

padres muestran una actitud positiva frente al proceso académico y formativo, pero no 

buscan para sus hijos estrategias complementarias para sus dificultades y ello 

proporciona un déficit en los aprendizajes significativos. 

 

Los estímulos que los padres de familia ofrecen a sus hijos cuando se esfuerzan por 

aprender es en un 33% en salidas recreativas; en un 30% dan estímulos económicos; un 

30% dan otro tipo de estímulos; finalmente un 7% no entrega ningún estímulo a sus hijos. 

Los estímulos que brindan lo padres a sus hijos están en un 93%, tan solo un 7 % de los 

estudiantes no reciben de sus padres estimulo alguno. Dentro de este contexto, ha de 

considerarse la asistencia parental como el conglomerado de comportamientos de los 

padres en procura del bienestar de los niños y de su desarrollo integral desde la 

perspectiva de atención, afecto, cuidado, protección, acompañamiento, orientación, de 

tal manera que los niños tengan la forma de reconocerse y comportarse con el fin de que 

se posibilite el pleno desarrollo con sus amigos, en la familia, en la escuela y en su 

entorno social o comunitario. 

 

De igual manera, el acompañamiento familiar es considerado por el 100% de los 

maestros encuestados como importante. Este acompañamiento es necesario que se dé 

para complementar la interacción en el vínculo familiar, para garantizar la formación 

integral, para generar la motivación que los niños necesitan y así poder llegar a la 

producción de aprendizajes significativos, sin embargo, los docentes perciben en un 

50%, que los padres de familia poseen con sus hijos una buena relación. Un 20 % tienen 

una relación familiar regular; un 20% tienen una relación familiar conflictiva y un 10% 

tienen una relación familiar desarticulada. El análisis general muestra que los padres de 

familia tienen en un 50% una relación no armónica. Este aspecto podría abonar un 
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terreno para que los estudiantes al interior de sus hogares se sientan solos e influencien 

su entorno escolar, haciendo que sus aprendizajes significativos se vean afectados. 

 

Los docentes evidencian que los padres de familia en el acompañamiento de las tareas 

es muy poco, solo está en un 12%;  la convivencia familiar es poca en un 25%; en el 

recibo de informes se  medianamente en un 88%;  el dialogo con los docentes es 

mediamente visible en un 88%; la participación de las actividades es poca  en un 13%; 

en la convivencia escolar es poca se evidencia un 13%  y en las reuniones de la escuela 

los padres asisten mediamente en un 67%. Asociado a ello, el análisis de la asistencia 

de los padres a reuniones programadas por la institución: actividades deportivas y 

culturales, un 73% dijo asistir a ellas y un 27% respondió que no asiste. Dentro de las 

razones que aluden para no asistir están en un 56% ocupaciones del trabajo, un 29% no 

responden; 10% otras razones, pero no se justifica y un 5% porque no sabían de las 

actividades. 

 

Los padres preguntan a sus hijos en un 50% por su desempeño académico y en un 47% 

los padres van a la institución a recibir sus valoraciones académicas hasta el final del 

año. Se evidencia que en un 50% los padres son indiferentes al desempeño académico 

y en un 53% los padres no se presentan a la institución a recibir sus valoraciones hasta 

el final del año. La asistencia parental es necesaria en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, ya que ella proporciona a los estudiantes sensación de ser valorados y de 

sentirse como un elemento de la familia muy importante. 

 

Se analiza que los docentes perciben que la cercanía física y afectiva de los padres con 

sus hijos, solo se presenta en el 33% y que un 67% no muestran cercanía física ni 

afectiva. Se evidencia en 67% que los docentes no conocen los tipos de estímulos que 

los padres brindan a sus hijos y un 33% de los docentes si conoce que tipo de estímulos 

brindan los padres a sus hijos: celulares y prendas de vestir. Lo resultados obtenidos por 

los docentes muestran la falta de acompañamiento de los padres de familia en el 

rendimiento académico para una formación integral y significativa. 
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Al observar el análisis de los diferentes registros académicos de todas las áreas de los 

estudiantes del grado octavo en los 4 periodos del año, presentan desempeños básicos 

y bajos en la gran mayoría de las áreas: Artística, desempeño bajo 10% y básico 87%. 

Ética y valores, desempeño bajo 13% y básico 80%. Educación física, recreación y 

deportes, desempeño bajo 3% y básico 87%. Religión, desempeño bajo 10% y básico 

80%. Emprendimiento, desempeño bajo 17% y básico 83%. Matemáticas, desempeño 

bajo 40% y básico 53%. Humanidades e inglés, desempeño bajo 34% y básico 63%. 

Ciencias sociales, desempeño bajo 14% y básico 73%. Tecnología e informática: 

desempeño básico 67% y alto 23%. Ciencias naturales, desempeño bajo 27% y básico 

63%. 

 

Al indagar sobre el consolidado final de calificaciones, se encuentra que el 31% de los 

estudiantes analizados reprobó el año y que el 69% aprobó el año con un desempeño 

básico en la mayoría de las áreas. 

 

Los docentes encuestados proponen un 60% en el apartado otros: estrategias de 

aprendizaje; charlas de orientación familiar, 20% en escuela de padres, 10% en visitas 

domiciliarias y un 10% visitas domiciliarias. Lo docentes consideran que los padres de 

familia complementen su tarea con la puesta en práctica de estrategias de aprendizaje 

en sus hijos, con el fin de que los conocimientos queden mejor afianzados y sus procesos 

producción cognitiva sea más significativa.  
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5. CONCLUSIONES 

 

Se presentan los resultados de la estrategia de triangulación de los datos obtenidos a 

partir de los instrumentos de recolección, que dan respuesta a las preguntas de la 

investigación y donde se relaciona la familia, asistencia parental, la asistencia escolar y 

los aprendizajes significativos de los estudiantes. 

 

Se concluye que, en la Institución Educativa Técnica Soledad Medina, la asistencia 

parental y escolar influye en gran medida en los aprendizajes significativos de los 

estudiantes del grado octavo, dado que no se observa consolidación en el 

acompañamiento de los padres, no se afianzan los componentes de cuidado y no se 

proporcionan relaciones motivacionales adecuadamente.  

 

A través de la información recolectada en el presente estudio se encontraron resultados 

significativos en donde se referencia que los hijos requieren de forma afectiva y efectiva 

el acompañamiento de sus padres en la etapa escolar; la asistencia parental o cuidado 

de los progenitores es una forma de expresión, de relación con el otro ser y con el mundo, 

con el fin de vivir plenamente. De ahí que, el cuidado o acompañamiento desarrolla en 

los estudiantes procesos para superar obstáculos, dificultades, potenciar o desarrollar 

competencias, habilidades, actitudes, promover el desarrollo de la responsabilidad, 

descubrir talentos, fortalecer su autoestima y lo más relevante mejorar sus aprendizajes 

significativamente.  

  

Los padres de familia deben compensar sus episodios de ausencia referidos por sus 

trabajos, con tiempos al menos cortos pero muy efectivos, ya que tanto a los estudiantes 

le asisten unos derechos como a los padres unas obligaciones constitucionales y legales. 

 

Para el logro de los aprendizajes significativos, se requiere que tanto los padres de familia 

como los estudiantes, generen apropiaciones particulares en la adquisición de 

estrategias pedagógicas, que refuercen su proceso de aprendizaje y que encuentre un 

acople con la construcción que realizan sus docentes en el proceso de enseñanza. 
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Dichas estrategias, deben estar en consonancia a sus propios ritmos, desempeños o 

avances cognitivos, con el fin de aprender a pensar y proceder sobre contenidos 

significativos y contextuados. 

 

La institución educativa debe propiciar estrategias y espacios para la consolidación 

adecuada de todos y cada uno de las categorías analizadas, ya que ella, tiene ante la 

sociedad responsabilidades en la construcción de una sociedad, debe trascender en la 

formación de ciudadanos responsables de sí mismos, de los otros y del ambiente. Debe 

convertirse en un espacio para la creación, el goce, el aprendizaje trasformador y el 

ejercicio de la ciudadanía. La institución, debe procurar por fortalecer espacios donde 

cada estudiante sea tenido en cuenta como un ser único, protagonista y centro del 

proceso educativo, que aprenda a su propio ritmo y que, si se produjeran carencias, los 

maestros deberían aportar la motivación, las estrategias de aprendizaje-enseñanza y que 

finalmente se conjugaran y practicaran simultáneamente con sus padres. 
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RECOMENDACIONES 

 

Mediante el desarrollo de la investigación se han observado inconvenientes latentes al 

interior de la comunidad educativa, como es la falta de acompañamiento parental tanto 

en el núcleo familiar como en la escuela, la carencia de relaciones motivacionales, 

disminución de lazos familiares y de estrategias de aprendizaje tanto de los padres de 

familia como de los estudiantes para el fomento de aprendizajes significativos. Por estas 

razones, se considera necesario que la Institución fomente en sus diferentes programas 

o proyectos educativos estrategias de reconstrucción de tejido social, responsabilidades 

parentales y estudiantiles; los programas referidos para el plan de mejoramiento son el 

proyecto de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía (PESCC) y la 

escuela para padres  

 

Potenciar desde las áreas fundamentales, como la asignatura de castellano, la 

realización de talleres de enseñanza de los diferentes tipos de estrategias pedagógicas 

de enseñanza-aprendizaje para aprender a pensar y proceder sobre contenidos 

significativos y contextuados. 

 

Fomentar la autorreflexión de los docentes en estrategias de enseñanza, con el fin de 

interactuar con las estrategias de aprendizaje que utilizan los estudiantes en sus propios 

constructos. 

 

Generar en los actores de la comunidad educativa trabajo en equipo, con el fin de reducir 

el bajo rendimiento académico producido por la falta de aprendizajes significativos, 

delegándose como dinamizador de dicho proceso, a cada uno de los docentes de la 

Institución. 
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Anexo A. Formato encuesta estudiantes 

 

MODELO DE ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

JORNADA GRADO FECHA 

NOMBRES Y APELLIDOS 

 

Estimado estudiante: El objetivo del presente cuestionario es conocer su opinión acerca 

de algunos aspectos relacionados el entorno familiar y la influencia en los aprendizajes 

significativos. A continuación, se presentan una serie de aspectos relevantes en ese 

sentido para que los valore de acuerdo a su realidad con la mayor objetividad posible, 

marcando con una “X” frente a cada aspecto la respuesta que mejor represente su 

opinión. 

Cuestionario Nunca Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

1.Asisto regularme a clase      

2.Llego a tiempo a clase      

3.Cuando llego tarde a la institución mis 

padres me llaman la atención 

     

4.Cuando falto a clase mis padres se 

alteran 

     

5.Mis padres se dan cuenta cuando llego 

tarde a casa 

     



134 
 

6.Falto a la escuela cuando mis padres 

se quedan dormidos 

     

7.Paso más tiempo en la casa con mis 

amigos que compartiendo con mis 

padres 

     

C      

9. Entrego mis tareas puntualmente.      

10.Mis padres se enteran cuando no 

hago las tareas 

     

11.Mia padres me castigan cuando no 

hago las tareas 

     

12.Mis padres me leen historias, libros o 

cuentos 

     

13.Dedico tiempo para estudiar en casa 

diariamente 

     

14.Solo puedo ver televisión o jugar 

video juegos después de haber hecho 

mis deberes. 

     

15.Cuando me dan un reporte de un 

comportamiento no adecuado mis 

padres se presentan para hablar con el 

docente 
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16.Mis padres me llaman la atención 

cuando salgo de casa sin avisar 

     

17.Mis padres utilizan el castigo físico 

para corregirme cuando no cumplo con 

mis responsabilidades 

     

18.Cuando necesito material para hacer 

mi tarea mis padres me la consiguen de 

la mejor manera 

     

19.Cuando mis padres no me pueden 

ayudar en mi tarea me buscan ayuda 

para realizarla 

     

20.Mis padres se enteran cuando me 

asignan una responsabilidad escolar 

     

21.Mis padres me preguntan 

permanentemente por mi desempeño 

académico 

     

22.Mis padres se dan cuenta de mis 

valoraciones hasta el final del año 

     

23.Mis padres me acompañan y 

colaboran cuando participo en 

actividades culturales, lúdicas o 

recreativas 
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24.Mis padres asisten a las actividades 

programas por la institución 

     

25.Cuando salgo de mi casa para el 

colegio mi actitud es de agrado 

     

26.Cuando comento alguna falta e la 

institución mis padres justifican mi 

comportamiento con los docentes 

     

27. me gusta que mis padres me 

colaboren cuando realizo las actividades 

escolares. 

     

 

 

Gracias por su atención 
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Anexo B.  Formato encuesta padres de Familia.  

 

MODELO DE ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

FECHA 

NOMBRE Y APELLIDOS 

Estimado Padre de Familia: El objetivo del presente cuestionario es indagar por el tipo 

de acompañamiento que las familias brindan a sus hijos en sus aprendizajes 

significativos.  

 

PARENTESCO CON EL NIÑO: 

NUMERO DE HIJOS: 

OCUPACION: 

NIVEL ACADEMICO: 

LUGAR DE RESIDENCIA: 

 

A continuación, se presentan una serie de aspectos relevantes en ese sentido para que 

los valore de acuerdo a su realidad con la mayor objetividad posible, marcando con una 

“X” frente a cada aspecto la respuesta que mejor represente su opinión. 

 

1.Quien acompaña al niño o a la niña en el proceso académico? 

PADRE: MADRE: PADRE Y MADRE: 
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OTRAS FIGURAS DE AUTORIDAD: HERMANO MAYOR___ PRIMOS___ 

VECINOS____  

                                                              OTRO FAMILIARES____ QUIENES?-

_________________________ 

 

2.¿Còmo es la colaboración que le brinda usted a su hijo para que realice las 

actividades escolares?  

SUFICIENTE INSUFICIENTE INEXACTA 

¿POR QUE? 

 

 

 

3.Cuantas horas del día destina usted para acompañar el proceso escolar en 

las tareas de sus hijos? 

30 minutos 1 hora 2 horas ninguna Otras 

¿Cuantas? 

 

4. Por qué razones usted acompaña a sus hijos o hijas en su proceso de 

formación y aprendizaje?  (Puede señalar varias opciones) 

a. Es necesario que el hijo o hija se eduque para que pueda 

conseguir empleo y salir adelante 

 

b. Es una manera de ser reconocidos socialmente por su nivel 

académico 
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c. Es una obligación acompañar a los hijos en los procesos de 

formación y aprendizaje. 

 

d. El estudio y el conocimiento son importantes porque se puede 

obtener un nivel económico mejor 

 

 

5.Encuentra usted dificultades para apoyar a sus hijos en las tareas de la 

escuela? 

SI NO QUE TIPO DE 

DIFICUTAD: 

 

 

6.Cuales son las causas por la cuales usted no puede acompañar a sus hijos en las 

tareas, en la escuela de padres y entrega de informes? 

a. Falta de tiempo b. Por trabajo c. Falta de motivación o interés 

d. Falta de 

conocimiento 

e. Falta de afecto o 

cercanía con su hijo 

f.  OTRAS: 

CUALES:____________________ 

 

7. Quien toma las decisiones respecto a la educación de sus hijos? 

PADRE: MADRE: PADRE Y MADRE: 

TUTORES:  OTROS: QUIENES? 

 

 



140 
 

8. Asiste usted a las reuniones que programa la institución: ¿actividades 

deportivas y culturales? 

SI NO 

CUALES SON LAS RAZONES 

PORQUE ASISTE: 

CUALES SON LAS RAZONES 

PORQUE NO ASISTE 

 

 

 

9.Cuando acompaña a su hijo en el proceso de Aprendizaje, en relación con 

las tareas, usted: 

a. Asume una actitud de escucha ante frustraciones, logros y 

dificultades: 

 

b. Lo comprende cuando se equivoca  

c. Le explica fácilmente  

d.Lo reprende cuando se equivoca  

e.Todas las anteriores  

 

10.Cuales son los estímulos que usted le brinda a sus hijos o hijas cuando se 

esfuerzan por aprender y salid bien en la escuela? 

a. Salidas recreativas  

b. Estímulos materiales o económicos  

c. Ninguno  

d.Otros:      ¿cuáles?  
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11.Para usted los principales encargados de la educación de sus hijos son: 

a. únicamente la escuela  

b. La escuela y la familia  

c. La sociedad y la escuela  

Otros:      ¿cuáles?  

 

12.Cree usted que la escuela es un espacio para: 

a. Aprender  

b. Jugar  

c. Comprtir  

d.Ninguno  

Otros:   ¿cuáles?  

 

13.Cuando usted acude a la escuela, el personal docente y directivo le 

atiende y orienta de manera: 

a. Atenta  f.Nunca resuelven nada  

b. Educada  Otras :  cuales 

c. Si me atienden   

d.No me atienden  

e. Están ocupados  

 

Gracias por su atención 
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Anexo C.  Formato encuesta docentes.  

 

MODELO DE ENCUESTA PARA DOCENTES 

 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

FECHA 

NOMBRE Y APELLIDOS 

Estimado Directivo y/o docente: El objetivo del presente cuestionario es caracterizar las 

percepciones de los directivos y docentes respecto al acompañamiento familiar en los 

procesos educativos de los estudiantes del grado octavo de nuestra Institución.  

 

A continuación, se presentan una serie de aspectos relevantes en ese sentido para que 

los valore de acuerdo a su realidad con la mayor objetividad posible, marcando con una 

“X” frente a cada aspecto la respuesta que mejor represente su opinión. 

 

 

1.Considera que el acompañamiento familiar es importante dentro de 

proceso educativo de los y de las estudiantes? 

a. Totalmente importante c. Nada importante 

b. Medianamente importante Por que? 

  

 

2.Conoce usted como docente el entorno familiar de sus estudiantes? 
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a. Mucho c. Muy poco 

b. Medianamente d. Nada 

 

 

3.Normalmente el acompañamiento que reciben los estudiantes es por parte 

de: 

a. Padres de familia c. Tíos y primos 

b. abuelos d. Otros:   ¿quienes? 

 

 

4.Como percibe usted la relación que establecen los padres de familia con 

sus hijos e hijas? 

a. Buena relación c. Relación conflictiva 

b. Regular relación d. Desarticulada 

e.Otra:   cuales? 

 

 

5.Como se evidencia el comportamiento familiar en los procesos educativos 

de los y las estudiantes? 

 

                EVIDENCIA DE 

ACOMPAÑAMIENTO 

 

MUCHO 

 

MEDIANAMENTE 

 

POCO 

 

NADA 
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Las tareas como 

compromisos del día a día 

    

Como se percibe la 

convivencia familiar 

    

La asistencia a la entrega de 

informe oral y escrito 

    

El dialogo permanente con 

los docentes de la institución 

    

La participación en las 

actividades extracurriculares 

    

Los procesos de convivencia 

escolar y tramites de 

conflictos 

    

La asistencia a reuniones y 

escuela de padres 

    

 

 

6.Observa cercanía física y afectiva de los padres con sus hijos  

si No 

Como se percibe 
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7.Conoce usted los tipos de estímulos que los padres brindan a sus hijos al 

tener un buen rendimiento en la escuela? 

si No 

¿Cuales? 

8.Para usted como docente, ¿Cómo cree usted que es vista la educación y 

la escuela por parte de los padres de familia? 

 

 

9. Que estrategia y acciones propondría usted como docente para lograr un 

acercamiento mas constante de los padres de familia en el proceso 

académico de los hijos e hijas? 

a. Más escuelas de padres d. Visitas domiciliarias 

b. Mas reuniones e. Talleres prácticos 

c. Charlas sobre orientación 

familiar 

f. otras:  ¿cuáles? 
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