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RESUMEN 

Este proceso de investigación social pretendió el análisis y comprensión de la 

influencia de las familias en el rendimiento académico de las y los 71 jóvenes del  

proyecto becas boomerang en Fundación Mamonal, con edades entre los 16 y 22 

años, de estratos 1 y 2 en los municipios de Cartagena y Turbaco, en condiciones 

de vulnerabilidad, con posibilidades de acceso a  estudios de educación superior, a 

través de becas. El excelente rendimiento académico, se convierte en uno de los 

requisitos principales del proyecto, por tanto partiendo del desempeño se otorgan 

las becas.  

A través de la investigación acción (IA) como metodología para comprender la 

influencia que han tenido las relaciones familiares en el rendimiento académico de 

los y las jóvenes beneficiarios del proyecto, realizando talleres formativos a las 

familias del proyecto, encuestas estructuradas y semiestructuradas, visitas al medio 

familiar, se concluyó que dentro de la dinámica familiar se generan situaciones 

conflictivas y por lo tanto los jóvenes las llevan al medio educativo ya que como 

familias inmersas en un sistema, éste las influye en su dinámica interna y externa, 

tambien sus miembros están influenciando este mismo sistema y lo que le ocurre a 

uno de ellos, inmediatamente se ve reflejado en todo su entorno, incluyendo el 

educactivo, es decir que los jóvenes cargan con cada uno de los conflictos de sus 

hogares hasta la universidad, influenciándolos de manera negativa o positiva, pero 

tambien es factible que existan otras causas por las que estos y estas jóvenes no 

hayan obtenido un buen rendimiento académico, como las relaciones 

interpersonales con sus compañeros u entorno educativo y comprension de las 

actividades en clase, entre otras. 
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INTRODUCCIÒN 

 

Este proceso de investigación se realizó en Fundación Mamonal, entidad 

caracterizada por liderar proyectos que generan desarrollo social en las 

comunidades de Cartagena, Bolívar y todo el territorio nacional, a través de la 

alianza con la Universidad de Cartagena, universidad pública del distrito turístico y 

cultural de Cartagena de indias, en el marco del proyecto de “Becas Boomerang” en 

el que están inscritos 71 estudiantes de último grado, en condiciones de 

vulnerabilidad, con posibilidades de acceso a  estudios de educación superior, a 

través de becas.  

El excelente rendimiento académico, se convierte en uno de los requisitos 

principales del proyecto, por tanto comprender la influencia que han tenido las 

relaciones familiares en el rendimiento académico de los y las jóvenes beneficiarios 

del proyecto durante los años 2013 a 2015 fue el punto de partida de este proceso 

de investigación, lo que permitió establecer que las familias juegan un papel 

importante en el rendimiento académico de los hijos e hijas, que a través de factores 

relacionados con la dinámica familiar como la economía, las relaciones entre sus 

miembros y la comunicación se generan situaciones conflictivas que distraen a los 

y las jóvenes de sus compromisos académicos, pero tambien es cierto que ellos y 

ellas no  solo han enfrentado conflictos del medio famililiar, sino que existen factores 

en su entorno que no les permite alcanzar el promedio académico requerido por el 

proyecto, tales como las relaciones interpersonales que sostienen en sus contextos, 

partiendo que la familia está inmersa en un sistema que lo influencia y que es 

influenciado por cada miembro de estas familias. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

Fundación Mamonal como organización  que ejecuta proyectos que generan 

desarrollo social en las comunidades de Cartagena y la región Caribe, pretende 

desde sus áreas estratégicas y equipo humano apalancar acciones de 

responsabilidad social empresarial, implementar modelos innovadores de desarrollo 

sostenible. Por ello desde el área de Educación y específicamente desde la Línea 

de Pertinencia y Formación Superior se ha desarrollado desde hace varios años  el 

proyecto: “Becas Boomerang” en el que están inscritos actualmente 71 estudiantes 

de último grado, en condiciones de vulnerabilidad, con posibilidades de acceso a  

estudios de educación superior, a través de becas. El excelente rendimiento 

académico se convierte en uno de los requisitos principales del proyecto, por tanto 

partiendo del desempeño se otorgan o niegan las becas a los y las estudiantes.  

Teniendo en cuenta que los y las estudiantes están inmersos no solo en el ámbito 

escolar sino en un ambiente familiar que cumple un papel protagónico en la 

formación integral de los jóvenes; se hace necesario no solo velar para que el 

rendimiento académico se mantenga en niveles de excelencia sino además 

comprender que ese desempeño está determinado por diversos factores, uno de 

ellos los conflictos sociales, los cuales incidirán negativa o positivamente en la 

formación del joven dependiendo la forma como se asuman al interior de la familia. 

Este proceso demandó un acompañamiento social a las familias, como estrategia 

que promueve la construcción de relaciones sanas,  con la intención de minimizar 

la incidencia directa o indirecta de los factores que generan preocupación, tensión, 

y perturbación en los hijos e hijas. 

Situados en este panorama, se consideró la pertinencia de este abordaje 

investigativo para identificar la incidencia real de esas situaciones en el rendimiento 

académico de los y las estudiantes; comprendiendo así su contexto familiar y 

comunitario.  
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Para el desarrollo de este proceso se utilizó la Investigación Acción (I.A.) como 

herramienta que posibilita la intervención de trabajo social desde la comprensión de 

las relaciones familiares y sociales en el  rendimiento académico de las y los 

jóvenes.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Comprender la influencia que han tenido las relaciones familiares en el rendimiento 

académico de las y los jóvenes beneficiarios del proyecto becas boomerang de 

fundación Mamonal durante los años 2013 a 2015. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer las concepciones que sobre familia han construido los miembros del 

grupo familiar de las y los jóvenes del proyecto Becas Boomerang. 

 

 Analizar las relaciones familiares de los y las jóvenes beneficiarios del proyecto 

Becas Boomerang. 

 

 Conocer como fue el rendimiento académico de los y las jóvenes beneficiarias 

del proyecto Becas Boomerang durante los años 2013 a 2015. 
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3. REFERENTE INSTITUCIONAL 

 

Este proceso de prácticas profesionales se realizó en la Fundación Mamonal, 

entidad privada sin ánimo de lucro y de carácter empresarial. Es la cámara social de 

los afiliados a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) Seccional 

Bolívar.  

La Fundación Mamonal se caracteriza por liderar proyectos que generan 

desarrollo social en las comunidades de Cartagena, Bolívar y todo el territorio 

nacional, haciendo realidad las acciones de responsabilidad social empresarial a 

través de sus líneas estratégicas que son educación, gestión comunitaria, desarrollo 

social y recursos y portafolio.  

Fundación Mamonal en alianza con la Universidad de Cartagena les brinda el 

espacio a estudiantes en proceso de formación de trabajo social para realizar sus 

prácticas profesionales, en donde convergen los intereses los estudiantes con un 

enfoque investigativo, dispuestos a realizar una intervención social desde trabajo 

social y los intereses propios de la entidad que son el bienestar de las comunidades, 

la competitividad y sostenibilidad, como ejes de actuación. 
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4. REFERENTE CONTEXTUAL 

Fundación Mamonal entidad  que genera desarrollo social en las comunidades de 

Cartagena y todo el territorio nacional, desde hace varios años está realizando un 

proyecto de educación superior para jóvenes en estrato 1 y 2, llamado “Becas 

Boomerang”. Jóvenes que viven en los barrios más vulnerables de la ciudad de 

Cartagena y el municipio de Turbana. 

Según la estructura político administrativa, el territorio del Distrito de Cartagena se 

encuentra dividido en tres localidades conformadas por 15 unidades comuneras de 

gobierno y por corregimientos y el municipio de Turbana que se divide en dos  

corregimientos y dos veredas, que constituyen Unidades Espaciales de 

Funcionamiento. El proyecto tiene jóvenes en las localidades y barrios del municipio 

de Cartagena y el municipio de Turbana (Tablas 1 y 2). 

 
Tabla 1. Municipio de Cartagena 

 
Localidades  

Unidades Comuneras 
De Gobierno 

 
Barrios 

 
Histórica Y Del 

Caribe Del 
Norte 

 
 

UCG # 2 

Urbanos  Rurales  
Loma Fresca  
La Paz  

Barú 
Santa Ana 
Boca Chica UCG # 3 San Francisco 

 
 

De La Virgen Y 
Turística 

 

 
UCG # 5 

República del Líbano 
Olaya Herrera  

 

 
UCG # 6 

Olaya Herrera  
El Pozón 

UCG # 7 Las Palmeras 

 
 
 
 
Industrial Y De 

La Bahía 

 
 
 

UCG # 11 
 
 

Policarpa  
Albornoz  
Arroz Barato  
Puerta de Hierro  
Veinte de Julio  
Bellavista 
Mirador de la Bahía 

 
 
 
 
Pasacaballos 

UCG # 12 Blas de Lezo  

 
UCG # 13 

San José de los 
Campanos 
Villa Rosita 

UCG # 15 San Pedro Mártir 
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Tabla 2. Municipio de Turbana 
 

 
Barrio 

Esperanza  

Barrio el progreso 

 

 

4.1  PREGUNTA 

¿Cómo las relaciones familiares influyeron en el rendimiento académico de los y las 

jóvenes beneficiarios del proyecto “Becas Boomerang” de Fundación Mamonal 

durante los años 2013 a 2015? 

 

4.2  CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN EN CARTAGENA 

 

Según proyección Censo DANE 2005 fue de 921.614 habitantes en el año 2007. La 

población se caracteriza por un predominio del sexo femenino con un 52,3% 

(477.329) mientras la población de sexo masculino representa el 47,7% (435.345). 

La población menor de 15 años representa el 36% aproximadamente de la 

población, orientando hacia una población de predominio joven aunque con tasas 

de natalidad en descenso. La población de 60 años y más representa el 5% del total 

de la población. 

En educación, de acuerdo con el Censo DANE 2005, la tasa de alfabetismo 

(mayores de 5 años) en Cartagena es de 91,4%. En la cabecera distrital la tasa es 

del 91,8% y en el resto 83,7%. El acceso a la educación se evalúa a través de los 

indicadores tasa de cobertura bruta que relaciona la totalidad de los alumnos 

matriculados en instituciones privadas y públicas de calendario A y B en los niveles 

de preescolar, primaria, secundaria y media, con la población total entre 5 y 17 años. 

La tasa de cobertura neta relaciona la totalidad de alumnos entre 5 y 17 años 

matriculados en instituciones educativas públicas o privadas de calendario A ó B, 

con respecto a la población total de Cartagena en el mismo grupo de edad. Por nivel 
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educativo, la mayor cobertura bruta se presenta en primaria (108%); secundaria 

(98,5%); media (73,3%) y preescolar (70,1%) (Alcaldía Mayor De Cartagena De 

Indias, 2015). 

Localidad Histórica Y Caribe Norte. Está conformada por las unidades comuneras 

de gobierno 1, 2, 3, 8, 9 y 10 y los corregimientos insulares de Barú, Bocachica, 

Caño del oro, El Recreo, Isla Fuerte, Isla palma, Isla Panda, Islas del Rosario, Islote 

de San Bernardo, Leticia, Santa Ana, Tierra Bomba. Cuenta con una población de 

355.943 habitantes, según proyección censo DANE 2005 (Alcaldía Mayor De 

Cartagena De Indias, 2015). 

Localidad La Virgen y Turística. Tiene una población de 319.436 habitantes, 

distribuidos en 4 unidades comuneras de gobierno, 4, 5, 6 y 7 y corregimientos. 

Localidad Industrial de La Bahía. Está conformada por las unidades comuneras 

de gobierno 11, 12, 13, 14, 15 y el corregimiento de Pasacaballos. Su población es 

de 237.295 habitantes según proyección censo de 2005 (Alcaldía Mayor De 

Cartagena De Indias, 2015). 

 

4.3 MUNICIPIO DE TURBANA 

 

El municipio de Turbana, además de su centro urbano, en su zona rural se divide 

en dos (2) corregimientos y dos (2) veredas, que constituyen Unidades Espaciales 

de Funcionamiento. Corregimientos: Ballestas y EL Covado (Lomas de Matunilla o 

El Pueblito), Veredas: El Chorro y La Legua (Alcaldia Municipal De Turbana, 2004). 

Economía. La población de Turbana gran parte es campesina, agricultores por 

naturaleza de sus antepasados. El sustento de la otra parte de la población depende 

del trabajo en la zona industrial de Mamonal, gracias a la cercanía que tiene con la 

ciudad de Cartagena (Alcaldia Municipal De Turbana, 2004). 

Población. La tendencia de la concentración de la población en la zona urbana 

municipal es similar a la del resto de la Costa Caribe. Según el Censo de 1.993, el 
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79.80% de la población del municipio vive en área urbana y el 21.20% vive en el 

área rural. Para esta misma época la población del departamento de Bolívar 

concentra el 68.4% de su población en las áreas urbanas y el país el 71.3%. Las 

condiciones de vida de la mayoría de la población son precarias debido a los bajos 

niveles de ingreso de las familias y a las escasas oportunidades de trabajo 

existentes, situación que se refleja en el alto porcentaje de población con 

necesidades básicas insatisfechas -NBI- que alcanza el 51.40% (Alcaldia Municipal 

De Turbana, 2004) 
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5. REFERENTE TEÓRICO CONCEPTUAL 

En los últimos años se desarrollaron varios estudios acerca de la influencia e 

impacto que puede tener la familia en el rendimiento académico de los jóvenes, los 

resultados de esos estudios se  convirtieron en un insumo significativo para nutrir 

este referente teórico, en el que se plasmaron aportes tomando como base la 

revisión documental realizada y las categorías establecidas que sustentaron la 

pregunta de investigación. 

Las relaciones familiares dentro de la dinámica familiar proporcionaron uno de los 

contextos de desarrollo cognitivo y social más importante en los seres humanos. 

Puede ser considerada como un grupo humano particular porque en él coinciden en 

convivencia personas adultas que están, por una parte, en un proceso de alcanzar 

su propia identidad y madurez personal y, por otra, a su vez, tienen que implicarse 

en modular y moderar las naturales diferencias de capacidad y de habilidades que 

poseen los miembros de este grupo, precisamente debido al nivel diferencial de 

desarrollo en que se encuentran frente a los miembros adultos (Lozano, 2007)1, es 

decir que de una u otra forma es en la agrupación familiar donde hombres y mujeres, 

experimentan las primeras nociones afectivas de amor, de odio, de reconocimiento 

o temor, las primeras nociones de poder y sumisión de dependencia y solidaridad, 

es la institución familiar a través de las relaciones en la misma que ayuda en la 

formación de estos afectos y comportamientos en la sociedad. 

Debido a esas relaciones familiares que nos dan nociones de comportamientos en 

la sociedad, es necesario comprender de qué manera el rendimiento escolar de los 

jóvenes se puede ver impactado por la forma como se dan las mismas, partiendo 

que el rendimiento escolar, es un tema que se ha convertido en una de las mayores 

preocupaciones de los últimos años en la sociedad, por lo que autores lo definen 

                                                           
1LOZANO, A. B. (2007). Relaciones familia escuela: sus efectos en el rendimiento academico del alumnado de educacion  

secundaria, bacillerato y formacion profesional. 
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como una de las dimensiones más importantes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Cuando se trata de evaluar el rendimiento académico y cómo 

mejorarlo, se analizan en mayor o menor grado los factores que pueden influir en 

él, generalmente se consideran, entre otros, factores socioeconómicos, socio 

familiares, la amplitud de los programas de estudio, las metodologías de enseñanza 

utilizadas, la dificultad de emplear una enseñanza personalizada, los conceptos 

previos que tienen los alumnos, así como el nivel de pensamiento formal de los 

mismos. Sin embargo, “se puede tener una buena capacidad intelectual y buenas 

aptitudes y no estar obteniendo un rendimiento adecuado”, ante la disyuntiva y con 

la perspectiva de que el rendimiento académico es un fenómeno multifactorial y 

entre estos factores se encuentra la familia y sus relaciones internas (Navarro, 

2003)2. 

El Diccionario de las Ciencias de la Educación define Rendimiento Académico 

escolar como el nivel de conocimiento de un alumno medido en una prueba de 

evaluación. En el Rendimiento Académico intervienen además del nivel intelectual, 

variables de personalidad (extroversión, introversión, ansiedad) y motivacionales, 

cuya relación con el Rendimiento Académico no siempre es lineal, sino que está 

modulada por factores como nivel de escolaridad, sexo, aptitud (Cortez Bohiga, 

1996)3. Además de éstas se aportan múltiples definiciones tales como lo concretan 

desde el nivel de conocimiento expresado en una nota numérica que obtiene un 

alumno como resultado de una evaluación que mide el producto del proceso 

enseñanza aprendizaje en el que participa. Rendimiento académico también se ha 

definido en alguna ocasión como la acción de alcanzar la máxima eficiencia en el 

nivel educativo donde el alumno puede demostrar sus capacidades cognitivas, 

conceptuales, actitudinales y procedimentales.  

                                                           
2NAVARRO, R. E. (2003). El rendimiento academico: concepto, investigacion y desarrollo. Revista electronica 

iberoamericana  sobre calidad, efcacia y cambio en educacion. 
3CORTEZ BOHIGA, M. d. (1996). Diccionario de las ciencias de la educaion. Mexico D.F.: Santillanas. 
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Mientras que la educación es el conjunto de influencias externas (socialización, 

educatividad) que permiten el desarrollo de las potencialidades internas del sujeto 

(individualización, educabilidad), entendiéndola como un proceso interactivo en el 

que intervienen el sujeto con capacidad personal para desarrollarse y las influencias 

que provienen del medio. En este mismo sentido se puede decir  que el proceso 

educativo debe estar enmarcado en lo individual y social (Navas, 2014). Es decir, 

que no solo depende del proceso de socialización en la escuela si no en todo su 

entorno social incluyendo la familia, como fuente primaria de educación y por lo 

tanto socialización del ser humano.  

La familia juega un papel importante en el desarrollo del comportamiento en 

sociedad de  todos los seres humanos, por lo que es definida como aquellas 

relaciones basadas en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y el respeto 

recíproco entre sus integrantes, como lo menciona el Código de Infancia, Familia y 

Adolescencia. Además, no se puede dejar de lado que la familia es un órgano que 

siempre se encuentra en un constante cambio, debido a que está compuesta por 

personas que se integran e interaccionan cumpliendo funciones de protección, 

identidad y afecto, pero que cada una es un individuo diferente del otro, quien se 

transforma de acuerdo a su desarrollo y crecimiento. Así mismo, la familia se 

caracteriza por poseer elementos que la hacen mantenerse a lo largo del tiempo 

(Engesl, 1884)4. En Colombia, la familia ha estado en continuo cambio por 

diferentes factores como el aumento de los hijos nacidos fuera del matrimonio, 

aumento de los hogares monoparentales, el aumento de embarazo en 

adolescentes, los cambios progresivos en el rol del hombre y la mujer en la familia, 

el creciente impacto de los medios de comunicación y los avances tecnológicos, la 

unión y adopción de parejas homosexuales y la ruptura de relaciones (divorcio). 

Por tanto se entiende la familia desde una perspectiva sistémica, ya que es una 

complejidad organizada en un holón compuesto de subsistemas en mutua 

interacción como una unidad básica de salud y enfermedad. En cuanto holón de 

                                                           
4Engesl, F. (1884). el origen de la familia, la propiedad privada y el estado. Alianza 
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personas en interacción, el sistema familiar es más que la suma de sus partes 

individuales; por tanto, la familia como sistema está vitalmente afectada por cada 

unidad del sistema, de manera que lo que ocurre a un miembro, de inmediato tiene 

sus repercusiones en todos los demás y viceversa. A su vez, las familias son 

subsistemas de unidades más vastas: la familia extensa, el vecindario, la sociedad 

como un todo. La interacción con estos holones más vastos engendra buena parte 

de los problemas y tareas de la familia, así como de sus sistemas de apoyo. Como 

todos los sistemas y suprasistemas en relación recíproca, la familia y su espacio 

vital deben ser ecológicos: cada uno tiene sus necesidades y cada uno impacta al 

otro. Esto ha de equilibrarse si ambos han de seguir siendo funcionales. La familia 

y el supra sistema permanecen en equilibrio ecológico mediante un intercambio 

simbiótico es decir a través del equilibrio de funciones y los recursos necesarios 

para cumplir aquellas funciones que la familia proporciona a la sociedad y de las 

funciones que la sociedad proporciona a la familia. Es decir, las funciones del 

sistema familiar deben satisfacer las necesidades de la familia y de sus miembros y 

también algunas de las necesidades de la sociedad para que la familia sea 

realmente estructural (Caparros, 1992). 

A partir de las perspectivas que cada autor tiene sobre familia y rendimiento 

académico, da noción de cómo influencia las relaciones familiares a los jóvenes en 

su rendimiento académico, entendiendo la Influencia como un proceso social en 

virtud del cual un individuo o grupo logra que otro individuo o grupo actúe bajo las 

expectativas del otro. Es el modo que elige el agente influyente (el que actúa) para 

lograr sus expectativas ante el agente influido. Siempre que hay influencia, hay un 

comportamiento deseado. Puede mantenerse o ser nuevo. Algunos ejemplos 

sencillos y cotidianos pueden ser cuando las madres tratan que sus hijos ordenen 

el cuarto. Ese comportamiento que la mujer desea que su hijo realice, puede 

concretarse, por lo que la influencia sería efectiva. Si fuese el caso de que la madre 
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le exige a su hijo que mantenga sus notas altas, sería un ejemplo de una influencia 

para que un comportamiento se mantenga en el tiempo (Terence, 1978)5. 

Los jóvenes son la base principal de esta investigación, por lo que se encuentran 

en una etapa que se considera como una de las fases de la vida en la que cada 

persona logra desarrollar gran parte de su personalidad y que los refleja en sus 

comportamientos cuando están en la edad adulta “edad que sucede a la niñez; el 

período del desarrollo humano comprendido entre la niñez y la edad adulta, durante 

la cual se presentan los cambios más significativos en la vida de las personas, en 

el orden físico y psíquico“ precedidos por los patrones culturales que la familia en 

sus relaciones internas les enseña (Jose Martinez, 2005)6. 

La influencia de la familia sobre el rendimiento académico ha sido estudiada y 

analizada en relación entre el rendimiento y factores socio familiares, es decir, las 

expectativas de los padres sobre el logro y el trabajo futuro de los hijos e hijas, el 

tipo de prácticas educativas, características económicas y culturales, y por otra 

parte, la relación entre el rendimiento, los procesos de aprendizaje y los modos en 

que la familia se implica en estos procesos de aprendizaje es decir formas 

específicas en que la conducta de los padres inciden sobre los procesos de 

autorregulación del aprendizaje y rendimiento académico de los hijos (Alfonso Barca 

Lozano, 2012). Se infiere que la forma como los padres actúan frente al proceso de 

aprendizaje de los hijos e hijas puede ser uno de los factores influyentes para los 

resultados en cuanto rendimiento académico de los hijos e hijas se refiere, 

influencias que se ven marcadas no solo por relaciones entre la familia sino también 

desde los contextos sociales y culturales del entorno familiar en general. 

 

  

                                                           
5TERENCE, S. W. (1978). Sociologia para la organizacion. Terence: El ateneo. 
6 MARTINEZ, J. C. (2005). Los adolescentes sanos retos actuales. Valencia: edicep. 
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5.1TEORIAS 

5.1.2 Teoría sistémica. La teoría sistémica parte de unos paradigmas de 

concepción de la realidad que han evolucionado a lo largo de toda la historia, y 

teniendo presente que un sistema no es sino un conjunto de reglas o principios 

sobre una materia enlazados entre sí, o bien como un conjunto de cosas que 

ordenadamente interrelacionadas contribuyen a un determinado objeto. 

La perspectiva sistémica parte de la concepción de la realidad como algo único en 

donde se entiende el sistema cognoscitivo como un conjunto de elementos que se 

interrelacionan conforme a un modelo específico. Cada una de las partes está en 

conexión con las demás y algún cambio provocado en una de las partes, produce 

un cambio en el conjunto. No existe una secuencia lógica de análisis de los hechos, 

ordenándose de forma meramente convencional. Se elimina asimismo la 

connotación de individuos «anormales», entendiéndose los problemas como 

manifestaciones de crisis de vida del sistema en el que el individuo se encuentra 

que pueden ser de diferente índole (situacionales, de desarrollo, generacionales, 

etc.), tratándose de modificar entonces la situación que vive la persona y no a la 

persona fuera de su contexto (Alonso, 1992). 

Se parte de la perspectiva sistémica como una alternativa de trabajo que concibe al 

sujeto de una manera dinámica, como partícipe directo de su propia ayuda.  

Según Pincus y Minahan, la condición de posibilidad de esta arranca de la aplicación 

de una metodología de Trabajo Social basada en la perspectiva sistémica, en 

cuanto modelo que permite tener en cuenta todo el proceso práctico, marcando 

pautas generales de actuación en las que se enmarcan contenidos y técnicas 

específicas (Alonso, 1992). Se trata de tener en cuenta, en suma, que la familia es 

un sistema abierto, con unas características y unas normas propias (no existen dos 

familias iguales), que se estructura de una forma concreta, dando lugar a diversos 

subsistemas, entre los que se establecen unos límites. 
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Desde los lineamientos del ICBF, respaldado por la teoría sistémica, en la cual 

plantea a la familia como sistema social que tiene potencialmente la mayor 

capacidad para crear capital social, entendiendo este como la interacción entre la 

infraestructura, el capital humano y el capital financiero; es un sistema privilegiado 

de regulación y de reproducción de los modelos económicos y de proyección del 

capital humano y social. Regulación que a partir de la influencia  de la política en lo 

económico, de la economía en lo social, de lo social en lo político y de todos en la 

familia, como la posicionamos para generar balance social (Instituto Colombiano De 

Bienestar Familiar, 2007)7. 

Por lo tanto, proteger integralmente a la familia implica movilizar su capacidad de 

apropiación de los bienes sociales (aprehender, asumir, asimilar, incorporar...), y 

ello depende de su participación directa en la gestión de los programas de bienestar, 

pues de lo contrario se replicarán los modelos de exclusión asociados al 

empobrecimiento de las comunidades a lo largo y ancho del país. 

 

5.2 ANTECEDENTES  

La familia y su relación con el rendimiento académico de los jóvenes del proyecto 

Becas Boomerang es un interrogante que nace desde la preocupación del bajo 

rendimiento académico, que a su vez durante el proceso de conocimiento de la 

población se identificaron situaciones conflictivas dentro de algunos medios 

familiares que se generaban por  diferentes causas como la comunicación en la 

familia, situación socioeconómica, entre otras. Analizando este contexto surge la 

pregunta si la influencia de la relaciones entre los miembros de la familia está 

ocasionando un bajo rendimiento académico o si son factores externos que no 

permiten que los y las jóvenes tengan los resultados esperados por el proyecto. Si 

bien es cierto la familia cumple un papel importante en la vida de todo ser humano, 

                                                           
7INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. (2007). Lineamientos Tecnicos Para la Inclusion Y Atencion De Fmilias. 

Bogota. 
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y como sistema dentro de un microsistema está siendo influenciado por su contexto 

y a su vez cada miembro como ser diferente, con capacidades distintas asume las 

variaciones de ese sistema de una manera distinta. 

 

 CONTEXTOS DE APRENDIZAJE, DETERMINANTES FAMILIARES Y 

RENDIMIENTO ESCOLAR EN EL ALUMNADO DE EDUCACION 

SECUNDARIA DE GALICIA (ESPAÑA)  Autores: Alfonso Barca Lozano, Suely 

A. Mascarenhas, Juan Carlos Brenlla Blanco y Humberto Morán Fraga 

 

En función de los objetivos propuestos se llevó a cabo esta exploración tomando 

dos puntos básicos de referencia: por una parte se dirigió la atención a las variables 

relacionales-familiares que mantienen las correlaciones positivas más significativas 

con el rendimiento académico y, por otra, aquellas que mantienen una correlación 

negativa y significativa.  

Al analizar con detenimiento las correlaciones existentes entre las variables 

relacionales-familiares en relación con el rendimiento académico en las cuatro 

investigaciones presentadas, se observa, en primer lugar, que el rendimiento 

académico del alumnado mantiene, en las cuatro muestras estudiadas, las 

correlaciones positivas y significativas con variables familiares como: a) 

satisfacción familiar del rendimiento/trabajo escolar o valoración del estudio 

por parte de la familia, b) existe una correlación positiva y no siempre significativa 

de las variables colaboración familiar con el centro y valoración positiva de la 

capacidad y esfuerzo (a excepción de la muestra de alumnado de FP) y, 

finalmente; c) expectativas familiares sobre el estudio y futuro del alumno. 

Concretando los contenidos que subyacen a estas variables, la satisfacción por las 

calificaciones y la percepción por parte de alumno sobre el hecho de que la familia 

piensa que es bueno seguir estudiando y la posibilidad de alcanzar un buen trabajo 

en el futuro, son aspectos que quedan reflejados en estos ítems, cuando los hijos 

observan que los padres valoran el trabajo escolar realizado por los hijos si como la 
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valoración percibida sobre sus capacidades y sus esfuerzos realizados para los 

aprendizajes y, finalmente, cuando los hijos observan que existe una colaboración 

positiva y sus padres son “bien vistos por sus profesores”, entonces, a medida que 

la satisfacción familiar y las valoraciones de las familias son más elevadas, mayor y 

mejor es el rendimiento académico de sus hijos. Las puntuaciones obtenidas 

permitirán conocer la importancia que las familias le dan al estudio y al trabajo 

escolar en casa. 

 EL RENDIMIENTO ACADÉMICO: CONCEPTO, INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO (Rubén Edel Navarro) 

La investigación sobre el rendimiento académico muestra una gran riqueza en 

cuanto a líneas de estudio se refiere, lo cual permite la aproximación a su 

complejidad en vías de comprender su significado, dentro y fuera del acto educativo. 

Es por ello que las consideraciones finales del presente artículo, en vías no sólo de 

su congruencia discursiva sino de su interés de aportación, se enmarcan dentro de 

las tres vertientes abordadas en su contenido. En primera instancia, y desde las 

distintas perspectivas teórico-metodológicas sobre el fenómeno de estudio, el autor 

conceptualiza al rendimiento académico como un constructo susceptible de adoptar 

valores cuantitativos y cualitativos, a través de los cuales existe una aproximación 

a la evidencia y dimensión del perfil de habilidades, conocimientos, actitudes y 

valores desarrollados por el alumno en el proceso de enseñanza aprendizaje. Lo 

anterior en virtud de destacar que el rendimiento académico es una intrincada red 

de articulaciones cognitivas generadas por el hombre que sintetizan las variables 

de cantidad y calidad como factores de medición y predicción de la experiencia 

educativa y que contrariamente de reducirlo como un indicador de desempeño 

escolar, se considera una constelación dinámica de atributos cuyos rasgos 

característicos distinguen los resultados de cualquier proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL FRENTE AL BAJO 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE GRADOS 6°, 7° Y 

8° EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER, 

CARTAGENA, AÑO 2014”( WENDY PATRICIA ROBLES HENRIQUEZ) 

Cada vez con mayor intensidad los protagonistas de la educación: padres y 

maestros  intervienen de una manera proactiva en la solución de los problemas en 

la educación de niños y niñas. Sumado a esto no se ignora que los valores y 

antivalores del ser humano han sido gestados inicialmente en el núcleo familiar.  

Uno de los factores que muestra importancia en el tema de bajo rendimiento 

académico de los estudiantes en la institución, es el reducido acompañamiento de 

los padres, madres de familia y/o acudientes tiene poca asistencia a las reuniones 

y no están al pendiente del proceso de formación de sus hijos. Así mismo, otros 

factores de la problemática bajo rendimiento académico que afecta a los estudiantes 

de la institución, se resaltan al momento de ser remitidos a orientación escolar, 

hecho que al intervenir refleja un estudiante sin hábitos de estudios, un estudiante 

que no tiene ambiente u espacios de estudio en su dinámica familiar y además no 

sabe cómo hacer buen uso de su tiempo libre (Henriquez, 2014). 
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6. REFERENTE LEGAL 

 

La educación superior en Colombia es reglamentada por la ley 30 de diciembre 

28 del 1992, que define el carácter y autonomía de las Instituciones de Educación 

Superior -IES-, el objeto de los programas académicos y los procedimientos de 

fomento, inspección y vigilancia de la enseñanza. 

 

Artículo 1° del primer capítulo que la Educación Superior es un proceso 

permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de 

una manera integral, se realiza con posterioridad a la educación media o secundaria 

y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o 

profesional.  

Artículo 2° La Educación Superior es un servicio público cultural, inherente a la 

finalidad social del Estado. 

Artículo 5° La Educación Superior será accesible a quienes demuestren poseer las 

capacidades requeridas y cumplan con las condiciones académicas exigidas en 

cada caso. (Ministerio de Educacion, 2015) 

 

La constitución política del 1991 en su capítulo 2 de los derechos sociales, 

económicos y culturales en.  

De Los Derechos, Las Garantías Y Los Deberes, Capitulo 1, De Los Derechos 

Fundamentales 

Artículo 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. 

El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los 

organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y 

progreso de la juventud (Republica de Colombia, 1991). 

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 

tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 

a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.  La educación formará al 

colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en 
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la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 

tecnológico y para la protección del ambiente. 

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 

obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como 

mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.  

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de 

derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 

educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por 

la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el 

adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones 

necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 

La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y 

administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la 

Constitución y la ley (Republica de Colombia, 1991). 

Artículo 68. Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley 

establecerá las condiciones para su creación y gestión. La comunidad educativa 

participará en la dirección de las instituciones de educación. 

La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y 

pedagógica. La Ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad 

docente. 

Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus 

hijos menores. En los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser 

obligada a recibir educación religiosa. 

Las integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete 

y desarrolle su identidad cultural. 

La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones 

físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales 

del Estado. 
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Artículo 69. Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán 

darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. 

La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. 

El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y 

privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. 

El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas 

las personas aptas a la educación superior. 

 

Ley 115 de febrero 8 de 1994 por la cual se expide la ley general de educación. 

La Familia  

Artículo 7. A la familia como núcleo fundamental de la sociedad y primer 

responsable de la educación de los hijos, hasta la mayoría de edad o hasta cuando 

ocurra cualquier otra clase o forma de emancipación, le corresponde:  

a) Matricular a sus hijos en instituciones educativas que respondan a sus 

expectativas, para que reciban una educación conforme a los fines y objetivos 

establecidos en la Constitución, la ley y el proyecto educativo institucional;  

b) Participar en las asociaciones de padres de familia;  

c) Informarse sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos, y 

sobre la marcha de la institución educativa, y en ambos casos, participar en las 

acciones de mejoramiento;  

d) Buscar y recibir orientación sobre la educación de los hijos 

g) Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado para su 

desarrollo integral.  

 

La Sociedad 

Artículo 8. La sociedad es responsable de la educación con la familia y el Estado. 

Colaborará con éste en la vigilancia de la prestación del servicio educativo y en el 

cumplimiento de su función social. La sociedad participará con el fin de:  

a) Fomentar, proteger y defender la educación como patrimonio social y cultural de 

toda la Nación;  
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b) Exigir a las autoridades el cumplimiento de sus responsabilidades con la 

educación;  

c) Verificar la buena marcha de la educación, especialmente con las autoridades e 

instituciones responsables de su prestación; 

f) Hacer efectivo el principio constitucional según el cual los derechos de los niños 

prevalecen sobre los derechos de los demás.  

 

Derecho a la educación  

Artículo 9. El derecho a la educación. El desarrollo del derecho a la educación se 

regirá por ley especial de carácter estatutario (Congreso De La Republica De 

Colombia, 2015). 
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7. CATEGORIAS Y DESCRIPTORES 

Categoría Definición Descriptores Técnicas o 
instrumentos 

Fuente(s) 

Familia 

Como un sistema macro 
estructural,  enmarcado 
dentro de un subsistema  
desmontando el imaginario 
de la familia nuclear 
tradicional. 

 Concepción de 
familia. 

 Roles dentro del 
sistema familiar. 

 Empoderamiento y 
liderazgo. 

 Encuestas semi 
estructuradas  

 Visitas 
domiciliarias. 

Fuentes primarios: los 
sujetos participes dentro 
del proceso: hombres, 
mujeres  
Fuentes secundarias: actas 
de asistencias. 

Relaciones 
familiares 

Entendido como el contexto 
que permite la formación de 
identidades de los  seres 
humanos y su 
comportamiento en sociedad. 

 Prácticas e 
imaginarios de familia. 

 Convivencia en la 
familia. 

 Entrevistas semi-
estructuradas. 

 Talleres formativos 

Fuentes primarias: sujetos 
participes dentro del 
proceso. 
Fuentes secundarias: 
imágenes, material 
didáctico, actas de 
asistencia. 

Rendimiento 
académico 

Entendido como la acción de 
alcanzar eficiencia en el nivel 
educativo donde el alumno 
puede demostrar sus 
capacidades cognitivas, 
conceptuales y actitudinales  

 

 Resultados 
académicos    
 

 Encuestas 
semiestructuradas 

 Visitas 
domiciliarias 

 Análisis 
documental 

Fuentes primarias: jóvenes 
participes en el proyecto. 
Fuentes secundarias: notas 
académicos. 
Fuentes secundarias: 
registro de notas de cada 
uno de los jóvenes por 
semestre. 

Sujeto, Jóvenes, 
Estudiante 

 

Fase de la vida en la que 
cada persona logra 
desarrollar gran parte de su 
personalidad y que refleja en 
sus comportamientos de esta 
etapa la edad adulta 

 Comportamientos 

 Expresiones físicas  
 

 Talleres 
formativos 

 Visitas 
domiciliarias. 

Fuentes primarias: jóvenes 
participantes en el proyecto  
Fuentes secundarias: 
videos, memorias. 
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8. PROCESO METODOLOGICO 

8.1  METODOLOGIA 

 

Este proceso de investigación estuvo transversalizado por un enfoque hermenéutico 

con el método de la Investigación Acción (IA) que permitirá hacer un acercamiento 

pertinente al contexto de las familias de los jóvenes beneficiarios del proyecto becas 

boomerang y así analizar y comprender sus dinámicas familiares. 

El proyecto está conformado por 71 jóvenes de los cuales se tomara una muestra 

representativa para trabajar con ellos y sus familias. 

 

8.2 ENFOQUES 

8.2.1 Enfoque hermenéutico. Este enfoque permitió analizar el contexto histórico  

y social de los jóvenes del proyecto becas boomerang y sus familias, no solo desde 

una compresión de familia, casa u hogar como forma de solo conocer, sino ante 

todo, como un aspecto constitutivo del ser humano, familias y de su devenir 

histórico.  Por lo que la hermenéutica es el enfoque que permite llegar a 

determinadas situaciones históricas que condicionan el comportamiento humano en 

la sociedad. En este sentido, el significado de las obras humanas está determinadas 

tanto por el intérprete como por el autor. Por lo tanto entender significa poder hacer, 

es decir entender el contexto histórico de esta familias, permite relacionar los 

comportamientos de los jóvenes del proyectó becas boomerang en sus dinámicas 

académicas y comprenderlos desde sus complejidades. 

 

8.2.2 Enfoque de derechos.  Este enfoque está orientado a articular una nueva 

ética con políticas públicas a nivel social y judicial y privadas, es lo que se ha 

denominado. Ya que  procura construir un orden centrado en la creación de 

relaciones sociales basadas en el reconocimiento y respeto mutuo y en la 

transparencia, de modo que la satisfacción de las necesidades materiales y 
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subjetivas de todas las personas y colectividades, sin excepción alguna, constituya 

una obligación jurídica y social. Buscando construir mecanismos jurídicos y políticos 

que transformen las instituciones, y consecuentemente la vida social y cotidiana de 

las personas con base en una nueva ética del desarrollo humano (Umaña, 2015)8.” 

Tener una mirada en los miembros de estas familias como sujetos integrales, 

sociales, como sujetos concretos y particulares, cuyos derechos son universales, es 

una perspectiva que recupera la diversidad social. 

8.2.3 Investigacion Accion (IA) 

La metodología de la Investigación Acción IA  permite desarrollar una actitud de 

empatía con el Otro, tener vivencias con ese otro. Esa referencia al Otro,  hace 

comprender que la IA es una perspectiva dialógica, que requiere, por principio, un 

proceso interpretativo. Este tipo de investigación como la emprendida por personas, 

grupos o comunidades que llevan a cabo una actividad colectiva en bien de todos, 

consistente en una práctica reflexiva social en la que interactúan la teoría y la 

práctica con miras a establecer cambios apropiados en la situación estudiada y en 

la que no hay distinción entre lo que se investigada, quién investiga y el proceso de 

investigación. Es lo que este proceso de investigación pretende, ya que a través de 

técnicas que permitirán tener un acercamiento las familias, donde se evidencian 

situaciones que requieran un proceso de intervención paralelamente con el de la 

investigación. 

 

  

                                                           
8Umaña, S. S. (12 de Abril de 2015). ts.ucr.ac.cr pdf. Obtenido de ts.ucr.ac.cr pdf: 

http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/docente/pd-000133.pdf 
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9. TÉCNICAS 

 Talleres formativos: se orientaron a los miembros de la familia para  

que conocieran formas diferentes de comunicarse, más profunda, basados 

en sentimientos, sustentados en el diálogo familiar para acrecentar los lazos de  

unidad en la familia y se puedan genera espacios de comunicación asertiva 

(Anexo A). 

 Visitas Domiciliarias: es un espacio donde de manera más personal se 

generaron  espacios de integración tanto en la familia como el profesional con 

todos los miembros de la familia para identificar fortalezas y debilidades en 

cuanto a las relaciones del entorno familiar, con 25 familias de los jóvenes del 

proyecto Becas Boomerang, esto equivale al 21% de 71 familias del proyecto 

(anexo 2). 

 Encuestas estructuradas y semiestructuradas: esta técnica permitió saber 

qué tanto conocen los padres y madres a sus hijos e hijas, cómo es la dinámica 

familiar y qué piensan los padres y madres de familia, en la que se escogió una 

muestra de 25 padres y madres de los jóvenes del proyecto Becas Boomerang, 

esto equivale al 21% de 71 familias del proyecto, (Anexo C). 
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10. ANALISIS Y RESULTADOS 

 

Los resultados que se presentan a continuación, se evidencian en el proceso 

investigativo de manera cuantitativa, posibilitando la lectura cualitativa de asuntos 

relacionados con el rendimiento académico y la dinámica familiar de los jóvenes del 

proyecto becas boomerang. 

 

10.1  RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

El rendimiento escolar es comprendido como el nivel de conocimiento de un alumno, 

medido en una prueba de evaluación donde además se muestra el nivel intelectual 

y variables de personalidad. Esta variable no se puede concebir como lineal, sino 

que está modulada por factores relacionados con el nivel de escolaridad, sexo, 

aptitud. Es importante resaltar para que el estudiante pueda lograr la máxima 

eficiencia en el rendimiento académico debe demostrar sus capacidades cognitivas, 

conceptuales, actitudinales y procedimentales.  

  

10.1.1 Análisis documental 

      Gráfica  1. Notas académicas I Sem. 2013           Gráfica 2. Notas académicas II Sem, 2013 

                     

Fuente: autora del proyecto  
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Gráfica 3. Notas académicas I sem.2014       Gráfica 4. Notas académicas  
        II Sem. 2014 

                     

Fuente: autora del proyecto 
 

Gráfica 5. Notas académicas 1 Sem. 2015 

 

Fuente: autora del proyecto 

 

Los gráficos anteriores evidencian que el promedio académico es 4.0, como 

requerimiento para mantener la beca en el proyecto; la mitad de los estudiantes no 

alcanzó este promedio. Solo para el segundo semestre de 2013 (Gráfica 2) el 62% 

de los estudiantes obtuvieron notas por encima de 4.0 y luego para ambos 

semestres de 2014 nuevamente bajó el número de estudiantes con el promedio 

académico por encima de lo requerido como lo ilustran las Gráfica 3 y 4. 

Para el segundo semestre del año 2014 (Gráfica 4) se inició un proceso de 

seguimiento a los resultados académicos de los jóvenes y el acompañamiento social 

a las familias del proyecto; esto con la intención de comprender las dinámicas 

familiares. El gráfico 3 evidencia que el promedio académico no aumentó 

significativamente en relación con el primer semestre de 2014.  
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Para el primer semestre de 2015, período en el que finalizó el proceso de 

acompañamiento a las familias y seguimiento a  los y las jóvenes del proyecto, éstos 

alcanzaron el promedio por encima de 4.0, lo que se evidencia en la Gráfica 5. Esta 

da cuenta que en el proceso de acompañamiento a las familias se evidenciaron 

situaciones conflictivas que fueron intervenidas por el profesional. 

 

10.2  DINÁMICA FAMILIAR  

 

Para analizar la dinámica familiar es necesario tener en cuenta variables como las 

relaciones entre los miembros de la familia, las causas del conflicto en el medio 

familiar, la economía del hogar, la organización y funcionamiento en el medio 

familiar y la comunicación en la familia. 

10.2.1  Encuesta estructuradas 
 

Gráfica 6. Cómo califica las relaciones entre los miembros del hogar 

 

Fuente: autora del proyecto  

La gráfica 6 muestra que un 15% percibe las relaciones entre los miembros del 

hogar regulares, es decir, se infiere que en ocasiones hay presencia de conflictos y 

que de alguna manera generan situaciones de inestabilidad en cuanto al proceso 

de formación profesional de los jóvenes. Por lo que es evidente que la falta de 

asertividad en la comunicación es otra causa generadora de conflictos en la familia 

y por ende, afecta las relaciones entre sus miembros. También se representa en la 
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gráfica que más del 50% de los padres y madres de familia sostienen que sus 

relaciones familiares son buenas, lo que se podría interpretar como un ambiente 

agradable en los miembros de la familia. 

Gráfica  7. ¿Cuál es la principal causa de conflicto en el hogar? 

 

Fuente: autora del proyecto 

A pesar que en la gráfica 6 se muestra que el 21% de las relaciones familiares son 

regulares o conflictivas, superando las buenas con un 50%, en la gráfica 7 se 

evidencia que la comunicación es la segunda causa de conflicto en el entorno 

familiar, es decir, que la comunicación en estas familias es poco asertiva, lo que 

genera conflicto, y pocas estrategias para la resolución de los mismos. 

Gráfica 8. Sabe cómo actuar si su           Gráfica 9. Está preparado(a) para  
Hijo(a) ingresa al mundo de las              comentar con sus hijos(as) temas 
Drogas          sexuales 

                
 

Fuente: autora del proyecto 
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Las gráficas 8 y 9 afirman lo que se plantea en la 7, en donde se establece  que la 

comunicación en los miembros del hogar es poco asertiva, ocasionando que en 

situaciones el consumo de drogas o inicio de relaciones sexuales en los hijos e hijas, 

no hay una preparación para dialogar sobre estos asuntos, ocasionando tensiones, 

conflictos y evitando la resolución de los mismos.  

10.2.2  Visitas al medio familiar 
 

     Gráfica 10. Ingreso mensual promedio            Gráfica 11. El becado(a) depende  
      Económicamente     

        
 

       Gráfica 12. Tipo de vivienda                                     Gráfica 13. Tipo de familia  

         
 

Fuente: autora del proyecto  

 

A partir de las gráficas anteriores se tuvo conocimiento de la situación económica 

de las familias del proyecto, como lo muestra la Gráfica 10 en donde el 48% de las 

familias tienen ingresos menores a un salario minimo legal vigente en Colombia. Si 
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bien es cierto que la economia en el hogar puede ser un factor generador de 

conflictos o de resolucion de los mismos; en el caso del Distrito de  Cartagena donde 

vivir con menos de un salario minimo, no les permite a las familias suplir todas las 

necesidades básicas como alimentación completa, vivienda digna, servicios básicos 

y la utilización del transporte público. En la gráfica 12 se evidencia que el 54% de 

las familias tienen vivenda propia, de otra parte hay un porcentanje  significativo del 

32% que habitan en viviendas familiares, la mayoría de ellas son familias extensas 

como lo muestra la gráfica 13, representado por un 12%; esta situación violenta su 

privacidad al momento de resolver conflictos. 

 

Gráfica 14. Organización y funcionamiento de las familias 

 
Fuente: autora del proyecto 

 

La organización y funcionamiento en la familias es fundamental para establecer 

roles e identificar dentro de su dinámica interna las normas de convivencia. En las 

familias del proyecto como lo muestra la gráfica 14,  en un 41% es el padre quien 

sostiene economicamente el hogar, quien toma las desiciones, situación que  relega 
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a la mujer al rol de ama de casa, cuidadora de los hijos e hijas y del hogar. 

Ocasionando conflictos, debido a que es el hombre el unico que aporta 

economicamente, con ingresos menores o iguales a un SMLV, lo que no es sufiente 

para sostener en terminos de necesidades basicas a la familia. Esta situación se 

convierte en un distractor para los y las jovenes estudiantes del proyecto, ya que no 

cuentan con los recursos para acceder a la universidad. 

Este panorama también pone en evidencia a las mujeres que trabajan y sostiene 

economicamente el hogar, lo cual se ve representado por un 31%,  de madres 

solteras, quienes se enfrentan al dia a dia para brindarles una mejor calidad de vida 

a sus hijos e hijas. Esta condición de ser trabajadoras y responder por el cuidado 

de sus hijos, provoca un distanciamiento debido a que estas pasan la mayor parte 

del tiempo en el trabajo y los hijos(as) en casa o estudiando. Situación que 

definitivamente genera conflictos en los  jóvenes entre 16 a 22 años,  y llevarlos  a 

bajar su rendimiento academico o en el peor de los casos a perder la beca y salir 

del proyecto, por no sostener el promedio de 4.0 exigido. 

 

Gráfica 15. Expresión de afectos 

 
 

Fuente: autora del proyecto 
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En las relaciones interpersonales entre los miembros de la familia se pueden 

evidenciar las expresiones de afectos que tienen entre si, la gráfica  15 muestra que 

el mayor porcentaje de expresion de afectos es con la madre y hermanos,  más no 

hacia el padre, esto es producto de los roles que se establecen al interior de las 

familias del proyecto, donde el padre es el trabajador y la madre está al cuidado del 

hogar y por ende es con la madre con quienes los hijos(as) pasan la mayor parte 

del tiempo; al igual que los hogares de madres solteras que estan al cuidado de su 

familia y a la vez sostienen economicamente la misma, donde los hombre estan 

ausente tanto economica como afectivamenten de  la vida de sus hijos e hijas.  

 

 

10.2.3  Comunicación en la familia 
 

Gráfica 16. Dificultades para dialogar con           Gráfica 17. Dificultades para dialogar con 
La pareja      sus hijos(as) 

      

Fuente: autora del proyecto   
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Gráfica 18. Condiciones para tener   Gráfica 19. Condiciones para tener 
Comunicación asertiva con su pareja                        comunicación asertiva con los hijos(as) 

      
 

Fuente: autora del proyecto 

 

La comunicación familiar es uno de los primeros aspectos que se ve afectado en 

situaciones de tensión y conflictos, y es uno de los procesos más importantes para 

establecer relaciones entre padres-madres con sus hijos e hijas y entre la pareja, 

ya que es a través de la comunicación que se puede resolver diferentes problemas 

y conflictos, manejarse de una manera constructiva y generar mayor confianza y 

cohesión entre los miembros de la familia. Y en los casos donde la comunicación 

no se asertiva, los conflictos pueden aumentar y generar otros. A través de las 

gráficas 16 y 17 se evidencia las mayores dificultades que tienen las familias del 

proyecto para mantener una comunicación asertiva; la principal causa con un 40% 

para dialogar entre la pareja y un 48% para dialogar con sus hijos(a) es la falta de 

tiempo, la ausencia de espacios de diálogo, lo que no les permite a los padres y 

madres identificar situaciones que le estén afectando a los jóvenes en su 

rendimiento académico o simplemente conocer las dificultades que como jóvenes 

se les presenta y que en algunos casos no pueden resolver solos(as); de igual forma 

se evidencian factores como cansancio, desconfianza y la disposición de los 

miembros del hogar para establecer diálogo y una comunicación asertiva. 
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A partir de la identificaciones de las dificultades que realizaron los padres y madres 

para establecer diálogo, también mostraron posibles soluciones para mejorar el 

dialogo en el medio familiar como se evidencia en las gráficas 18 y 19, soluciones 

que les permitan establecer acuerdos, generar espacios de diálogos, de 

acercamiento  y escucha activa para así poder buscar alternativas de solución a sus  

problemáticas. 

Si asociamos todas estas causas de conflicto en el hogar, se evidencia como 

algunos de los problemas que los y las  jóvenes tienen en sus  familias los 

reproducen en el ámbito educativo, teniendo en cuenta que un medio influye en el 

otro, de manera positiva o negativa.  

A partir de esta investigacion se evidencia como las relaciones familiares estan 

influyendo de manera directa en el rendimiento academico de los estudiantes; 

algunos de manera positiva, impulsandolos a conseguir con sus proyectos y metas 

a partir de la situación que estan vivenciando y en otros casos distrayendolos en su 

actividades academicas, ocasionandoles un bajo rendimiento académico, pero 

reconociendo que existen otras causas que afecta su desempeño, como las 

relaciones interpersonales con sus compañeros u entorno educativo y la falta de 

comprension de las actividades que desarrollan en clase,  entre otras. 
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11. CONCLUSIONES 

 

A partir del proceso de investigacion realizado en la Fundacion Mamonal desde el 

area de Educación en el  proyecto: “Becas boomerang”,  donde se utilizaron 

estrategias de intervencion social en trabajo social, para comprender la influencia 

que han tenido las relaciones familiares en el rendimiento académico de las y los 

jóvenes beneficiarios del proyecto durante los años 2013 a 2015, se obtubo como 

resultado: 

 

 Que la influencia que las familias tienen en el rendimiento academico de los hijos 

e hijas del proyecto, en ocasiones puede ser negativa, ya que los conflictos que 

se generan en la dinamica interna de las familias; como la economia familiar, las 

relaciones entre sus miembros y la comunicación, situaciiones que afectan el 

rendimiento academico los y las jovenes como lo muestra las gráfica N° 7, 

graficas N° 1 y N° 2 mostrando que el rendimiento academico de los y las 

jovenes esta por debajo de 4.0 en más del 50% de los beneficiarios del proyecto. 

 

 Sustentado lo anterior en el segundo semestre del año 2014 (Grafica N°4) y 1° 

semestre del 2015 se realizo un proceso de seguimiento a los resultados 

académicos de los y las jovenes y acompañamiento social a las familias del 

proyecto, donde se evidencia que el promedio académico aumentó en un 3% en 

relacion con el primer semestre de 2014 (Gráfica N° 3), y para el primer 

semestre de 2015, en la finalización del proceso de acompañamiento a las 

familias y jóvenes del proyecto, la (Gráfica) N° 5 muestra que mas del 50% de 

los jovenes alcanzaron el promedio por encima de 4.0, lo que da muestra que 

durante ese proceso de acompañamiento a las familias, las situaciones 

conflictivas fueron resueltas por sus miembros, con intervención del profesional 
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en formación de trabajo social, lo que posibilitó un aumento en el rendimiento 

academico de las y los jovenes del proyecto becas boomenrang. 

 

 Lo anterior obedece a que estos no solo se estan enfrentado a los conflictos del 

medio famililiar, si no que existen factores en su entorno que no les esta 

permitiendo alcanzar el promedio academico requerido por el proyecto; tales 

como las relaciones interpersonales que sostienen en sus contextos, partiendo 

que la familia esta inmersa en un sistema que los influencia  y que es influenciado 

por cada miembro de estas familias, es decir que el promedio general del 

rendimiento academico del proyecto, no solo esta siendo impactado por las 

situaciones familiares de los y las jovenes del proyecto, si no tambien de factores 

dentro sus contextos que les influyen de manera negativa.   

 

Por lo anterior es necesario el acompañamiento social al proceso educativo y a las 

familias del proyecto becas boomerang, para mejorar el rendimiento academico de 

las y los jovenes del proyecto. 
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12. REFLEXIONES DESDE TRABAJO SOCIAL 

A partir de esta experiencia de practica en fundacion mamonal desde el area de 

educacion, en el proyecto becas boomerang, donde la intervencion social fue una 

aproximación al estudio de las familias, desde una perspectiva sistémica, que 

pretendía comprender situaciones que se generaban en su dinámica interna. 

De algunas de esas situaciones más características, se generaron inquietudes 

sobre el abordaje del trabajo social a las familias, estas con cada una de sus 

particularidades, incluso desde sus dinamicas internas y problematicas, que desde 

la intervencion social de trabajo social tenia como objetivo la mejora de estas 

problemáticas y las condiciones de sus miembros. Esta mejora implica, 

sentimientos, actitudes, comportamientos, y asimismo movilización y utilización de 

elementos externos, como recursos materiales, técnicos y servicios como lo plantea 

Isabel Ramírez en su documento el trabajo social familiar. 

Que en términos generales, dice que el trabajador social tendrá que movilizar 

recursos personales y sociales para que la familia, en un plazo más o menos corto, 

pueda recuperar o adquirir capacidades que les permitan vivir y actuar de una forma 

más satisfactoria y autónoma (Ramírez). Pero si bien es cierto en ocasiones se 

presentan situaciones que desde trabajo social solamente no se pueden abordar, 

creo que las herramientas técnicas para intervenirlas requieren de una intervención 

social desde una perspectiva interdisciplinaria, que aunque se activen las rutas de 

atención cuando sea necesario, también es de vital importancia que esta 

intervención este transversalizada por un equipo interdisciplinario que permita no 

solo la mejor de actitudes, comportamientos y movilizaciones de los recursos que 

ellos posean, que a través de este proceso después de evidenciar estas situaciones 

se les permita a ellos y ellas a través la interdisciplinariedad la resolución de cada 

una de las problemáticas en las que están inmerso e inmersas.  

Esta aproximación al estudio de las relaciones familiares y su influencia en el 

rendimiento académico de los y las jóvenes del proyecto, permitió esbozar, aunque 
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muy someramente, algunos de sus rasgos más característicos, por lo tanto la 

intervención desde trabajo social implico la actuación en los ambientes naturales  

de las familias en su totalidad, con el objetivo de modificar la problemática de todos 

o algunos de sus miembros, pero trabajando con todo el grupo familiar, sus 

necesidades y recursos internos, aunque sin aislarla del entorno social del que 

forma parte y del que tendremos que utilizar algunos de sus recursos para ayudar 

a la familia. 

 

Ya que desde trabajo social, la intervencin con familias debe darse en los diversos 

ambitos del contexto en el que estan inmersas las familias, para llegar a la mejora 

de las relaciones intercambiadas entre ese medio y las familias. Por eso es 

importante resaltar que la intervencion de trabajo social siempre debe apoyar y 

rescatar los recursos propios de la familia, a si como de las redes sociales y 

comunitarias cercans a esta. Por lo tanto el profesional debe entablar un clima de 

confianza para facilitar la relacion entre el y la trabajadora social y la familia se vea 

como actora y protagonista en la superacion de sus propios conflictos durante el 

proceso (Lemos, 2012). 

 

Por lo tanto los contextos sociales estan cambiando y las perspectivas sociales, 

exigiendo de los investigadores el uso de nuevos estrategias mas inductivas, que 

requieren conceptos sensibilizadores para focalizar mejor las problematicas que se 

le presentan a las familias como lo plantea (Lemos, 2012). A si mismo la 

investigacion social, de la mano con la intervencion de trabajo social es la que 

permite el analisis de casos concretos en la particularidad de cada una de las 

problematicas presentadas, sin olvidar que dudrante este proceso de intervencion 

es importante contar con un equipo interdisciplinario, para que la accion sea de 

manera integral. 

 

En cuanto a las herramientas que puede utilizar el o la trabajadora social en su 

intervención con las familias es la de ejercer la función de clarificar y apoyar al 
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individuo y sus familia, convirtiendo está en una estrategia importantísima, ya que 

en ocasiones las familias solo esto es lo que  necesitan, con esta estrategia se le 

abren oportunidades y visiones, posibilitando que las familias de forma autónoma 

movilice sus propios recursos y utilice sus oportunidades modifique su situación. 

 

 

13. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados hallados en este proceso de (IA) Investigación Acción, 

es necesario que las familias de los y las jóvenes del proyecto tengan un 

acompañamiento social durante toda su formación académico, ya que estos jóvenes 

enfrentado conflictos del medio famililiar y otros factores en su entorno que le 

generan dstraccion evitando que alcansen el promedio academico requerido por el 

proyecto. 

Es importante que las familias se involucren en la formacion academica de los hijo 

e hijas, mantengan contacto directo con Fundacion Mamonal, y de esta forma 

conecer e aprender del proceso  o solo de la formacion susperios de las y los 

jovenes, si no de la intervencion psicoscial que lleva la entidad con los jovenes. Por 

lo tanta reunir a los y las acudiente de los y las joneves cumple una funcion 

fundamental para reconocimientos de confictos que se generan en las dinamics 

familiares, que provocan el bajo rendimiento academinco de los y las jovenes. 
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ANEXOS 

 

FAMILIA Y EDUCACIÓN 

AMBIENTACIÓN: Dinámica: El lazarillo 

El grupo se divide por parejas. Una de las personas se venda los ojos y actúa como 

ciego, la otra será su lazarillo. Y Cuando todos estén preparados, esperando la 

señal del orientador, el lazarillo se desplazará por el salón guiando al ciego por unos 

minutos, luego invertir los papeles. 

Terminada la experiencia se hace una retroalimentación a partir de estas preguntas: 

1. ¿Cómo se sintieron interpretando al ciego? 

2. ¿Cómo se sintieron en el papel de lazarillos?  

3. ¿En qué ocasiones los padres son ciegos y lazarillos respecto a sus hijos? 

 

PRESENTACIÓN DEL TEMA: 

1. Entrega individual del test: ¿Está preparado para ser educador de sus hijos?» 

2. De acuerdo con una clave de respuestas dada en el test, cada padre de familia 

se ubica en el grupo correspondiente según el puntaje obtenido. 

3. Compartir en grupos (máximo 6 personas) los resultados y determinar el nivel en 

que se hallan. 

 

Reflexión: 

1. ¿Es adecuado nuestro concepto de educación? 

2. ¿Cuánto tiempo dedicamos a nuestra preparación como educadores? 

3. ¿Qué aportan los padres a la educación? 

4. ¿Cómo pueden ayudar a sus hijos? 

  



52 
 

EVALUACION DEL TEST 

Cuente las respuestas afirmativas. Si obtuvo 10 respuestas afirmativas, es 

sobresaliente en la educación de sus hijos. De 5 a 7 respuestas afirmativas, 

regularmente aceptable. Menos de 5, no está preparado para ser educador. 

 

NOMBRE: ____________________________________ N° DE HIJOS(AS): ________ 

 

N° Contenido Si No 

1 
 

¿Conoce el origen de la palabra educación? 
 

  

2 2. ¿Sabe cuál es la diferencia entre educar e instruir? 
 

  

3 3. ¿Ha leído algún libro sobre temas educativos? 
 

  

4 4. ¿Está preparado para comentar con sus hijos temas 
sexuales? 
 

  

5 5. ¿Sabe cómo actuar si su hijo ingresa al mundo de la droga? 
 

  

6 6. ¿Puede escribir una página con este tema: 
«Los hijos serán lo que son los padres»? 

  

7 7. ¿Puede ayudar a sus hijos en la preparación de las tareas? 
 

  

8 8. ¿Puede guardar el equilibrio en la educación de sus hijos, 
enérgico sin ser rígido, bueno sin ser débil, equitativo sin 
Preferencias, franco y abierto sin que lo irrespeten? 

  

9 9. ¿Considera que el ambiente del hogar influye en el niño 
durante los primeros años de vida? 

  

10 10. ¿Si se entera que su hija soltera sostiene relaciones 
sexuales, sabría manejar la situación? 
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PROCESO DE SELECCIÓN. FORMATO DE VISITAS DOMICILIARIAS 

 

 

Fecha: _____________________ 

 

I. Información generales del estudiante becado 

 

Nombres y apellidos: ____________________________________________________ 

 

Lugar y Fecha de nacimiento: _____________________________________________ 

 

Dirección: ____________________________________________________ 

 

Correo electrónico: _____________________________________________________ 

 

Teléfonos de contacto: __________________________________________________ 

 

 

II. Información general de la Familia 

 

Nombre de la madre: ____________________________________________________ 

 

Ocupación: __________________________________  Edad: ___________________ 

 

Estado civil: _________________________ Teléfono: _________________________ 

 

Nombre del padre: ______________________________________________________ 

 

Ocupación: __________________________________  Edad: ___________________ 

 

Estado civil: _________________________ Teléfono: _________________________ 

 

Nº de Hermanos: _______________________________________________________ 

 

Con quien vive actualmente______________________________________________ 

 

III. Ingresos familiares 

 

¿De quién depende económicamente?:  Padre: ____ Madre: ___ Padre y madre: ____ 

 

Ingreso mensual promedio: ________________  Gastos familiares: _______________  
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IV. Tipo de vivienda 

 

Propia __________   Arrendada__________  Familiar___________ Otra____________ 

 

Nº de personas que la habitan_____________________________________________ 

 

Estado actual de la Vivienda______________________________________________ 

 

Servicios públicos con que cuenta la vivienda: ________________________________ 

 

Motivo de la solicitud____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

V. Dinámica familiar  

 

 

a) organización y funcionamiento ____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

b) Comunicación:_________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

c) Roles:________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

d) Expresión de afectos:___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Observaciones Generales________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

_____________________     _____________________ 

Firma del padre                 Firma de la madre 

 

 

_____________________     _____________________ 

Firma del entrevistador                                                        firma del estudiante becado 
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TEST ¿CONOCE A SU HIJO O HIJA? 

                                                                                                
 
Fecha: _________________ 
 
Nombre de madre o padre________________________________________ 
 
Nombre del o la becada__________________________________________ 

 
1. ¿Cuál es la fecha del cumpleaños de su hijo(a)?____________________________ 
 
2. ¿Cómo se llama el mejor amigo(a) de su hijo(a)?___________________________ 
 
3. ¿Cuál es la materia de estudio que más le interesa a su hijo 
(a)?_______________________________ 
 
4. .Cuál es la actividad favorita de su hijo(a)?________________________________ 
 
5. ¿En qué situaciones se siente seguro su hijo(a)?___________________________ 
 
6. ¿En qué situaciones se siente inseguro su hijo(a)?__________________________ 
 
7. ¿Qué es lo que su hijo(a) más admira en usted?___________________________ 
 
8. ¿Qué clase de lecturas prefiere su hijo(a)?________________________________ 
 
9. ¿Cuál ha sido el momento más feliz de la vida de su 
hijo(a)?______________________________________________________________ 
 
10. ¿Cuál ha sido el momento más triste en la vida de su 
hijo(a)?______________________________________________________________ 
 
11. ¿Qué actividades le gustaría a su hijo(a) compartir con 
usted?______________________________________________________________ 
 
  

http://www.google.com.co/url?url=http://administracionindustrial.50webs.org/historia.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=rgxFVIbPO4jFggTakYHwAg&ved=0CCAQ9QEwBQ&usg=AFQjCNG755OUf84CWfVAoJ6RYlTPgNnPEA
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DATOS PERSONALES 

                                                                                                                   

DATOS PERSONALES 

ÁREA DE DESARROLLO EDUCACION 

Este cuestionario se dirige de familias de estudiantes  participantes en el proyecto becas 
boomerang. La información acá consignada es de carácter confidencial y será utilizada únicamente 
para fines estadísticos.  

Nombre del Encuestador 
 

  
Fecha: 
  

Nombre del encuestado del Hogar 
 

  
C.C #: 
  

Dirección:   
 Estrato: 

  
  

Teléfonos: 
 

 

DINÁMICA FAMILIAR 

1. ¿Cómo califica las relaciones entre los miembros del hogar? 

 

a) Excelente ___        b) Buenas___          c) Regulares___         d) Malas___  

 

 

2.  Actividades cotidianas o especiales que comparte el grupo familiar 

 

a) Comer Juntos___                   b) Ver Televisión___           c) Charlar___ 

 

d) Celebrar Cumpleaños___           f) Otro ¿Cuál?_________________________ 

 

3.  ¿Quién toma las decisiones importantes en la familia? 

 

a) El jefe del hogar___       b) La pareja___             c) Toda la familia___ 

 

e) Otro, ¿Cuál?___________________________________ 

 

http://www.google.com.co/url?url=http://administracionindustrial.50webs.org/historia.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=rgxFVIbPO4jFggTakYHwAg&ved=0CCAQ9QEwBQ&usg=AFQjCNG755OUf84CWfVAoJ6RYlTPgNnPEA


57 
 

4. En la familia ¿Quién asume el liderazgo del cuidado de los hijos e hijas? 

(Acompañante al médico, asistencia a reuniones de padres de familia, 

cuidados personales). 

 

a) Madre___        b) Padre___        c) Abuelo(a) ___        d) Hermano Mayor___  

 

e) Tío (a) ___         f) Otro Pariente___           g) Otro no pariente___  

 

5. ¿De qué manera se toman los correctivos con los hijos e hijas  ante las faltas 

cometidas por estos? 

          a) Pegándoles___                          b) Regañándoles___         

d) Impidiéndoles el disfrute de   alguna actividad___          

          c) No se les dice nada ____           e) otra ¿Cuál?__________________ 

6. ¿Cuál es la principal causa de conflicto en el hogar? 

 

a) Falta de dinero___                   b) Manejo de la economía familiar___        

 

c) Consumo de alcohol___          d) Consumo de Drogas (spa)___      

 

e) Enfermedad___                        f) Crianza de los hijos___ 

 

g) Falta de comunicación___              h) Ninguna___           i) Otro____________ 

 

7. ¿Cuándo se presenta una crisis o situación preocupante para la familia, 

como la maneja? 

 

a) Dialogando___             b) Peleando___       c) Buscando apoyo con terceros___    

 

d) Otra ¿Cuál?___ 

 

8. En el hogar ¿Existe o ha existido algún tipo de violencia intrafamiliar? 

 

a) Si____                            b) No____ 

 

9. Marque con una x el tipo de Familia 

 

a) Nuclear___            b) Monoparental___            c) Extensa___         

 

d) Reconstituida___            e) Unipersonal___      
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f) Otra ¿Cuál?___________________________________ 

 

 

______________________                            __________________________ 

     Firma del entrevistador                                        firma de la entrevistadora 

 


