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ESTUDIANTES DE INgLÉS COMO LENgUA EXTRANJERA

Linoel de Jesús Leal Ordóñez*

Normis Andreina Higuera Sánchez**

Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”

RESUMEN
La presente investigación tuvo como objetivo 
determinar la influencia del Clima educativo 
familiar, sobre el rendimiento académico de los 
estudiantes de inglés como lengua extranjera del 
Programa de Educación Mención Inglés de la 
Universidad Nacional Experimental “Francisco 
de Miranda” (U.N.E.F.M). Ésta consistió de un 
estudio descriptivo correlativo, cuya población 
fue los estudiantes cursantes de inglés I del 
Programa de Educación Mención Inglés de 
la U.N.E.F.M., con una muestra aleatoria de 
60 estudiantes. A la misma se le aplicó una 
encuesta, tipo cuestionario, contentiva de 4 
partes (32 ítems en total). Luego, se procedió 
a tabular y analizar los datos, y por medio de 
la aplicación de la estadística (Distribución de 
Chi cuadrada de Pearson) se encontró que las 
variables en estudio son dependientes, razón 
por la que se concluyó que el clima educativo 
familiar tiene una considerable influencia en el 
rendimiento académico de esta población.

Palabras clave: Clima educativo familiar, 
rendimiento académico.

FAMILY EDUCATIVE ASSISTANCE AND 
ACADEMIC PERFORMANCE OF THE 
STUDENTS OF ENgLISH AS A FOREIgN 
LANgUAgE 

ABSTRACT
The present research was aimed to determine 
the influence of the family educative assistance 
specifically, over the academic performance of 
the students of English as a foreign language of 
the Program of Education majored in English 
from Universidad Nacional Experimental 
“Francisco de Miranda” (U.N.E.F.M). This 
consisted of a descriptive correlative study, 
having the students of English I of the Program 
of English Education from this university 
as population, with a random sample of 60 
students. A survey, questionnaire mode, was 
applied to the sample, containing 4 parts 
(32 items total)Then, it was classified and 
analyzed and, by means of the application of 
Statistics (Pearson’s Chi2 Distribution), it was 
found that the variables were related to one 
another, thus the family educative assistance 
has considerable influence over the academic 
performance of this population.

Key words: Family educative assistance, 
academic performance.
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INTRODUCCIÓN
Para toda institución educativa, sea en Venezuela o fuera, el 

desempeño académico que sus estudiantes presenten reflejará en gran 
medida qué tan óptimo y significativo es el aprendizaje de los mismos, 
así como también garantizará un buen desempeño en el campo laboral 
y profesional, siendo esto un aspecto que la Universidad Nacional 
Experimental “Francisco de Miranda” apoya y comparte. No obstante, en 
los últimos lapsos académicos el rendimiento académico de los estudiantes 
del Programa de Educación Mención Inglés –particularmente aquellos 
cursantes de la unidad curricular Inglés I- ha venido disminuyendo 
progresivamente, ubicando esta unidad curricular como el nivel intensivo 
de inglés con mayor índice de repitencia. 

Muchos son los agentes o factores causantes de dicha problemática, 
particularmente los socioeconómicos (vivienda, educación, nivel de 
ingreso familiar, el clima educativo familiar, etc.), los de naturaleza 
psicológica (motivación, autoconcepto, autoestima, actitud, entre otros), 
y los biológicos (problemas en el aparato fonador, dificultades en el habla, 
y otros).

Este artículo tiene como objetivo presentar los resultados de una 
investigación llevada a cabo durante el año 2006, con los estudiantes del 
Programa de Educación Mención Inglés. En esta se pretendió determinar 
la influencia que tenía el Clima educativo familiar en el rendimiento de 
esta población, el cual hasta el mes de Abril de 2008, sigue siendo bajo. En 
torno a esta situación vale la pena realizar esfuerzos, más allá de señalar en 
los alumnos mero desinterés, para ahondar en aquellos campos de donde 
el alumno posee antecentes, siendo el Clima Educativo Familiar uno de 
ellos, de esta forma se estarán realizando grandes esfuerzos a fin de evitar 
que el rendimiento se vea afectado de forma negativa, y que por ende 
afecte el desarrollo académico de los alumnos, sin importar el nivel. 

EL PROBLEMA
En los últimos años, la necesidad de estudiar inglés como lengua 

extranjera se ha incrementado alrededor del mundo; esto tiene su origen en 
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el desarrollo tecnológico, económico y social que es parte del individuo; 
lo que significa que el inglés es una herramienta usada en la mayoría de 
los ambientes y campos de nuestra vida diaria. De aquí la importancia de 
impartir este idioma, que emerge como unidad curricular esencial en los 
programas académicos del Sistema Educativo Bolivariano de Venezuela, 
a objeto de que los estudiantes estén en la capacidad de alcanzar un buen 
desempeño lingüístico en este idioma, y que una vez insertados en el 
campo laboral y profesional demuestren el mayor nivel de destrezas y 
habilidades. 

Además, todas las unidades curriculares, incluyendo el inglés, son 
parte de la formación integral del individuo, tal como lo establece el 
artículo 103 del capítulo IV de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela (2000):“Todas las personas tienen derecho a una 
formación integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones 
y oportunidades, sin más limitaciones que aquellas derivadas de sus 
aptitudes, vocación y aspiraciones (…)”(p.47).

Por otra parte, el Perfil del Egresado del Programa de Educación 
Mención Inglés de la Universidad Nacional Experimental “Francisco de 
Miranda” (U.N.E.F.M.) (1995) establece en uno de sus objetivos que el 
mismo “deberá poseer dominio de las cuatro destrezas lingüísticas del 
idioma, por medio de la implementación del enfoque comunicativo, lo que 
le permitirá un desempeño exitoso en el campo profesional y laboral”. 
(p.56). 

Sin embargo, tanto los profesores del Programa de Educación 
-específicamente aquellos que imparten unidades curriculares ligadas 
al dominio y adquisición del inglés,- como los alumnos del Programa 
de Educación Mención Inglés, han manifestado que el rendimiento 
académico de los estudiantes cursantes de la unidad curricular Inglés I del 
Programa de Educación Mención Inglés de la U.N.E.F.M ha disminuido 
progresivamente. 

Esta disminución se ve reflejada en la presencia de deficiencias 
tales como el mal dominio del idioma, evidenciado en la mala 
pronunciación, errores de escritura y de comprensión lectora, entre otros, 
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demostrados durante el desarrollo de sus destrezas productivas (oral-
escrita) y receptivas (comprensión escrita y auditiva), generando bajas 
calificaciones, y en muchos casos la reprobación de la unidad curricular, 
hasta el punto de ubicar a este nivel de inglés como el intensivo con 
mayor índice de repitencia en la carrera. Muchos factores de diferente 
índole podrían verse relacionados con esta problemática, entre ellos los de 
naturaleza socioeconómica. 

No debería extrañar la forma en la que estos factores 
-socioeconómicos-, específicamente el clima educativo familiar, pueden 
intervenir en el proceso de aprendizaje de los individuos. Por tal razón, 
debe tomarse en cuenta el hecho de que muchas veces el nivel de ayuda 
y atención de los padres o familiares significativos, y percibido por los 
alumnos, pudiera marcar gran referencia, pudiéndose explicar este hecho 
con la tercera necesidad que los seres humanos buscan satisfacer, la de 
Afecto y Pertenencia, detallada en la Teoría de las Necesidades de Abraham 
Maslow. (Maslow, 1943, 1970 en Feist y Feist, 2007).

Además, otros factores socioeconómicos de los alumnos emergen 
como determinantes de gran parte de la conducta de éstos. En primer 
lugar, el estrato social (ubicación que se le asigna a una persona o 
familia dentro de la sociedad, y que viene dada por el nivel de ingreso 
económico y el nivel educativo del jefe de familia), el lenguaje (conjunto 
de símbolos y signos gráficos y sonoros empleados para la comunicación 
entre las personas de una comunidad y/o sociedad), la vivienda (lugar 
de habitación de las personas, con características y condiciones que 
dependerán del estrato social) y la interacción social (las relaciones que el 
individuo establece tanto en su hogar como en su entorno social exterior). 
Estos factores pudieran también intervenir considerablemente -positiva o 
negativamente- en los diferentes ambientes alrededor de los individuos, 
muy especialmente en el socioeducativo. 

Se ha registrado evidencia empírica de casos en las que estudiantes 
provenientes de estatus socioeconómicos bajos han demostrado haber 
superado sus dificultades obteniendo un buen desempeño académico, y 
por tanto un óptimo aprendizaje. Sin embargo, algunos estudios realizados 
en esta línea de investigación, como los llevados a cabo por Donquis 
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(2002) y Lozano (2003) entre otros, han evidenciado que a menor estatus 
socioeconómico, mayores son las probabilidades de fracaso de índole 
académico, lo cual también se evidencia en la siguiente cita:

Muchos estudios han demostrado los mayores déficits de rendimiento 
y altos índices de fracasos y deserción escolar en los alumnos de clases 
socioeconómicas bajas en relación con alumnos provenientes de mejores 
estratos sociales; en el estudio a fondo de tales fracasos se comprueba 
que en sus causas, además de la “privación sociocultural” intervienen 
otros factores como los de tipo emocional, las diferencias en experiencias 
de aprendizaje muy pobres desde las primeras etapas del desarrollo, o 
la diversidad de valores educacionales que se adquieren en el “mundo” 
familiar o social de deficientes estratos sociales; todo esto sumado a los 
déficits en los aspectos orgánicos, como desnutrición, inadecuada vivienda, 
etc. (Barrera y Kerder; 1986:276).

El clima educativo familiar puede encontrarse estrechamente 
relacionado al rendimiento académico de los alumnos, debido a que las 
condiciones de los mismos podrían determinar en gran medida un buen 
o mal desempeño escolar. Aunado a esto, es importante resaltar que aún 
cuando el estudiante tenga un gran interés o motivación hacia el aprendizaje, 
muchas veces la realidad que éste experimente tanto en su hogar como en 
el ámbito escolar –un clima educativo familiar deficiente, mala relación 
interpersonal docente-alumno y limitados recursos económicos- pueden 
sin lugar a dudas mermar la calidad del aprendizaje, y por lo tanto 
desmejorar su rendimiento académico.

Por lo tanto, el bajo rendimiento académico de los alumnos 
cursantes de la unidad curricular inglés I, de la U.N.E.F.M evidenciado 
por profesores y estudiantes de esta casa de estudios constituye una 
problemática que contradice lo establecido en el Perfil del Egresado del 
Programa de Educación Mención Inglés, y por ende influye negativamente 
en el resultado ideal que del egresado se espera. 

En relación a lo anterior se considera que uno de los aspectos que 
propicia la disminución del promedio de notas o bajo rendimiento es la 
repitencia de las unidades curriculares, tal es el caso de la unidad curricular 
Inglés I del Programa de Educación Mención Inglés de la U.N.E.F.M., la 
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cual posee uno de los mayores índices de repitencia. Tal aseveración es 
ilustrada en la Tabla 01.

Tabla 01: Promedio Simple de notas de los alumnos cursantes de la Unidad Curricular Inglés I del 
Programa de Educación Mención Inglés de la U.N.E.F.M.

Fuente: Dirección de Control de Estudios de la U.N.E.F.M. (2006)

El analizar la influencia del clima educativo familiar en el rendimiento 
académico de los alumnos de Inglés I del Programa de Educación Mención 
Inglés de la U.N.E.F.M. se considera importante tanto para estudiantes 
como para profesores, ya que a través de tal análisis, podría mostrarse 
que no sólo los factores psicológicos, como la actitud, motivación, 
autoestima, entre otros, sino también los socioeconómicos pueden afectar 
el rendimiento académico de los estudiantes.

ANTECEDENTES
En el siguiente capítulo se presentará una serie de investigaciones 

que representaron el conjunto de antecedentes con relación a la presente 
investigación. Dichos antecedentes aportaron evidencia valiosa de tipo 
teórico – conceptual sobre el fenómeno en estudio.

Arteaga y Quintero (1997) llevaron a cabo una investigación en 
donde se pretendía determinar la relación entre la participación familiar 
en el proceso de aprendizaje y el rendimiento escolar de los alumnos 
del cuarto grado. El diseño de la investigación utilizado fue el de tipo 
correlacional, cuyo propósito fue medir el grado de relación que existe 
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entre las dos variables. La población sujeta a estudio estuvo conformada 
por 68 alumnos del cuarto grado de la Escuela Básica “Jacinto Regino 
Pachano”, Municipio Dabajuro. De dicha población, 17 alumnos fueron 
seleccionados a través de un muestreo aleatorio al azar. Para la recolección 
de datos se utilizó la técnica de la encuesta y el instrumento consistió 
en un cuestionario estructurado de preguntas cerradas, siendo aplicado a 
padres y representantes.

Los resultados arrojaron que existe una correlación alta positiva entre 
la participación familiar en el proceso de aprendizaje y el rendimiento 
escolar. Esto indicó que ambas variables se relacionan de manera directa, 
es decir, que los alumnos cuyos padres participan en el proceso de 
aprendizaje tienen un mayor rendimiento escolar que aquellos alumnos 
cuyos padres no participan en su proceso de aprendizaje.

Esta investigación constató que la participación familiar es uno de 
los factores que influye en el proceso de aprendizaje y rendimiento escolar 
del individuo. Se comprobó también que, a mayor participación familiar en 
el proceso de aprendizaje del individuo, mayores serán las probabilidades 
para éste de alcanzar un rendimiento óptimo. Éste indicador es crucial 
en el proceso de aprendizaje de los alumnos debido a que el nivel de 
atención y ayuda que los padres ejercen sobre sus hijos podría influir 
considerablemente en su desempeño y/o actuación escolar; y por ende en 
su rendimiento académico.

Además de la participación familiar, existen otros factores que 
intervienen en el aprendizaje de una lengua extranjera; y que están 
incluidos en los denominados factores socio-económicos, tomados en 
cuenta en otras investigaciones, y descritos en el siguiente trabajo de 
investigación.

Donquis (2002) llevó a cabo una investigación en donde describió 
la influencia de los factores socioeconómicos en la deserción escolar en 
la Escuela Básica “El Ramonal” en el Municipio Petit, Estado Falcón. La 
autora sustentó teóricamente su trabajo en los aportes de Grace (1985) 
sobre la participación de la familia en el hecho educativo y los de Gisepest 
(1997) sobre las condiciones socioeconómicas en la deserción escolar. El 
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tipo de estudio fue descriptivo con un diseño de campo cualitativo. La 
población en estudio fueron los niños desertores de la Escuela Básica 
“El Ramonal” y las familias de éstos. Como técnicas e instrumentos se 
utilizaron la observación y las entrevistas aplicadas a las familias y a los 
niños en estudio. La investigación demostró que: la situación económica, 
social y la falta de orientación y estímulo de parte de los padres y 
representantes son las principales causas de la deserción escolar en esta 
escuela; por lo que se recomendó fortalecer los programas institucionales 
y realizar estudios sociales para buscar alternativas de solución según sea 
el caso.

Esta investigación confirmó que los factores socioeconómicos de 
los alumnos sí influyen de manera muy significativa en el desempeño 
escolar de los estudiantes de educación básica, hasta el punto de ocasionar 
casos de deserción escolar. Si bien es cierto que la deserción escolar es un 
problema que afecta la formación académica del individuo, cabe destacar 
que dicha problemática es, en ciertos casos, ocasionada por la presencia 
de un rendimiento académico deficiente. 

García Núñez (2005) realizó una investigación cuyo objetivo 
principal fue establecer la relación entre las habilidades sociales y el clima 
social familiar con el rendimiento académico en un grupo de estudiantes 
universitarios de Lima Metropolitana. Para su realización se evaluó a 205 
estudiantes, de ambos sexos, mayores de 16 años, que cursaban el I ciclo 
de estudios en Psicología, procedentes de Universidad Particular de San 
Martín de Porres y de Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a quienes 
se aplicó la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de GoldsteinLos 
resultados de la investigación fueron procesados por el coeficiente de 
correlación de pearson, prueba chi cuadrado, media y desviación estándar, 
el coeficiente alfa de cronbach. Los resultados arrojaron una correlación 
positiva y significativa entre habilidades sociales y el clima social en 
la familia, encontrándose también que no existe estadísticamente una 
correlación significativa entre habilidades sociales y clima social en la 
familia con el rendimiento académico; se encontró además que en relación 
con las variables habilidades sociales y clima social en la familia más del 
50% de los alumnos de la muestra total se ubicaron en el nivel promedio 
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(65.9% y 62.7% respectivamente) y en rendimiento académico solo un 
porcentaje bajo de alumnos (9.8%) obtuvo notas desaprobatorias.

Los hallazgos de García Núñez aportan valiosa información respecto 
a la influencia del clima educativo familiar en estudiantes universitarios, 
sin embargo en su investigación no se encuentra correlación con el 
rendimiento académico, hecho que difiere de la presente investigación en 
donde si se determinó influencia del clima educativo familiar sobre el 
rendimiento académico de los estudiantes universitarios de ILE.

Finalmente, Lozano (2003) realizó una investigación en donde 
pretendía determinar el grado de influencia del clima familiar sobre el 
fracaso escolar, agregando a esto el nivel académico de los padres. El 
tipo de estudio empleado en esta investigación fue el correlacional. 
La muestra estuvo constituida por un total de 1178 alumnos de cuatro 
institutos de Almería Capital (España), con edades comprendidas entre 
12 y 18 años. Como técnicas e instrumentos de recolección de datos se 
utilizaron dos instrumentos de medida: una adaptación del cuestionario 
“Test Autoevaluativo Multifactorial de Adaptación Infantil” TAMAI para 
evaluar el grado de adaptación personal, social, escolar y familiar del 
alumno, así como las actitudes de los padres y una medida del fracaso 
escolar. Como medida de fracaso escolar se utilizó el número de cursos 
repetidos. Los resultados afirmaron que el carácter del clima familiar es 
más relevante en el rendimiento escolar que el nivel de estudios de los 
padres, ya que se relaciona directamente con el nivel de fracaso escolar.

La información arrojada por los antecedentes para el desarrollo de 
esta investigación es sumamente necesaria e importante, ya que estos 
representan precedentes sobre fenómenos observados e investigados, que 
sin duda alguna pueden dar pie a otras investigaciones que tengan relación 
con los mismos. Sin embargo, es preciso profundizar toda esa información 
a través del desarrollo de conceptos, teorías, etc., lo cual sirvió de base 
para la realización de esta investigación. 
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MARCO REFERENCIAL CONCEPTUAL
El siguiente apartado trata toda la información teórico-conceptual 

necesaria, no sólo para el desarrollo de las variables de la investigación, 
sino también para la comprensión y manejo de los demás elementos que 
con ellas tienen relación. Como por ejemplo, teorías y enfoques ligadas 
al aprendizaje de una lengua extranjera, así como también las variables 
(factores socioeconómicos y rendimiento académico).

Teoría del Aprendizaje Social
Lev Semionovich Vygotsky (1896-1934) es considerado el precursor 

del constructivismo social. A partir de él, se han desarrollado diversas 
concepciones sociales sobre el aprendizaje. Lo fundamental del enfoque 
de Vygotsky consiste en considerar al individuo como el resultado del 
proceso histórico y social donde el lenguaje desempeña un papel esencial. 
Para Vygotsky, el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto 
y el medio, pero el medio entendido social y culturalmente, no referido 
únicamente al medio físico, como lo considera primordialmente Piaget.

Para efectos de esta investigación, la teoría del aprendizaje social de 
Vygotsky se consideró apropiada por proponer el medio social en donde 
el individuo se desenvuelve como un agente primordial en su proceso 
de aprendizaje, es decir, a mayor interacción social que el individuo 
desarrolle, mayores pueden ser sus niveles de aprendizaje. Para Vygotsky, 
el medio social –no solamente el físico- influye de manera positiva en el 
proceso de aprendizaje del individuo, pero dicha afirmación es relativa, 
ya que dependiendo de la naturaleza de dicho medio puede ocurrir lo 
contrario. Sin embargo, no hay que olvidar que las relaciones sociales que 
el individuo establezca dentro o durante su proceso de aprendizaje van a 
permitir que éste sea más efectivo y duradero, es decir las relaciones con 
sus padres y con aquellos parientes significativos. 

El clima educativo familiar
La acción educadora ejercida por la familia es de suma importancia. 

Ella inicia al niño en el aprendizaje de la lengua y le inculca los principios 
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elementales de la moral y la religión. En ella adquiere el niño hábitos 
sociales. Frecuentemente, la familia suele marcar en sus miembros huellas 
definitivas en los primeros momentos de la humanidad. En nuestros días la 
familia se encarga apenas de comenzar el proceso educativo de sus hijos. 
El inmenso caudal de variados conocimientos que integran la cultura del 
mundo, cuya monta no puede ser abarcada por el cerebro de todos los 
padres, se opone a que los niños sean educados en su mismo hogar, aún 
más si se añade que los adultos ocupan la mayor parte del tiempo en la 
realización de actividades en las fabricas, los bancos, las tiendas; en una 
frase, fuera de la casa. 

 El clima educativo familiar “se define como el grado y estilo de 
ayuda familiar a los hijos, que viene determinado por los elementos del 
contexto familiar, como la dinámica de relaciones de comunicación y 
afectivas, las actitudes frente a los valores, las expectativas, entre otros”. 
(Lozano, 2003).

 Dicho clima es, pues, el fruto de la suma de las aportaciones personales 
de cada miembro de la familia, traducidas en algo que proporciona 
emoción, seguridad, satisfacción y formación. En el clima familiar 
tienen un papel decisivo las diferentes capacidades de sus miembros para 
establecer relaciones independientes de carácter dual, así como también el 
interés dedicado al alcance de metas académico-educativas. 

 Satir (1980:79; en Arteaga y Quintero, 1997) considera que la familia 
es la primera y principal fuente educativa de sus hijos y que del apoyo y 
la orientación que les de, dependerá su rendimiento en el aprendizaje, y 
señala que: “la falta de la participación familiar tiene influencia en el 
rendimiento escolar de sus descendientes”.

 De acuerdo a lo anterior, se tiene que el individuo es un ser social, 
de sus experiencias aprende y éstas a su vez contribuyen en su proceso 
de desarrollo biopsicosocial. La familia constituye el primer y principal 
agente socializador con el que el individuo interactúa la mayor parte de 
su tiempo. Diversas investigaciones han puesto de manifiesto que lo que 
más interviene en el fracaso escolar es el inadecuado clima emocional que 
haya tenido y tenga el hogar y las relaciones intrafamiliares distorsionadas 
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(entre los padres, entre los padres e hijos o entre los propios hijos). En 
torno a esto se asume que:

Lo más importante para un buen rendimiento escolar es una serie de 
circunstancias de adecuación psicológicas entre padres e hijos tales como: 
métodos de crianza en etapas anteriores, antecedentes experienciales del 
hijo dentro del hogar y con sus padres apropiado estímulo y actitudes de 
los padres frente al fracaso o, en general, frente al proceso educacional. 
Por otro lado, el rompimiento de la adecuada interrelación entre el 
adolescente y los padres, sobre todo el muchacho con el padre, es una de 
las situaciones más traumatizantes del adolescente y que produce con más 
frecuencia fracaso educacional u otros problemas de conducta. Barrera y 
Kerder (1986:p.90). 

El rendimiento académico
El rendimiento académico se define como el nivel de logro que 

puede alcanzar un estudiante en el ambiente escolar en general o en 
una asignatura en particular. El mismo puede medirse con evaluaciones 
pedagógicas, entendidas éstas como “el conjunto de procedimientos que 
se planean y aplican dentro del proceso educativo, con el fin de obtener 
la información necesaria para valorar el logro, por parte de los alumnos, 
de los propósitos establecidos para dicho proceso”. Grupo ACAMSA 
(1998). 

Del mismo modo, el Reglamento General de la Ley Orgánica de 
Educación, Capitulo V, Sección Quinta, Parágrafo Primero, en el Artículo 
106 ( reza que “el rendimiento estudiantil es el progreso alcanzado por 
los alumnos en función de los objetivos programáticos previstos”. 

El rendimiento académico puede concebirse como el nivel de logro o 
fracaso que los estudiantes pueden presentar en el proceso de aprendizaje; 
siendo reflejado por la presencia de indicadores que corroboren la 
existencia o inexistencia de procesos intelectuales en los que se demuestre 
que el estudiante es capaz de realizar ciertas tareas académicas durante su 
formación educativa.

Por otro lado, el Manual de Evaluación del Rendimiento Escolar 
del Ministerio de Educación y Deportes (1987:4; en Marte, 2004), 
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define la evaluación del rendimiento escolar como: “...un proceso que 
permite determinar y valorar el logro de los objetivos en atención a las 
condiciones en las cuales se produce el aprendizaje con la finalidad de 
tomar decisiones que contribuyan a reorientar la acción educativa.”

El bajo rendimiento académico de los estudiantes, en especial 
el de los cursantes de la unidad curricular inglés I del Programa de 
Educación Mención Inglés de la U.N.E.F.M. es una de las preocupaciones 
más preponderantes tanto para profesores como para estudiantes y 
demás autoridades de esta casa de estudio, ya que para bien o mal las 
calificaciones demuestran en gran medida el nivel de logro académico de 
los estudiantes y reflejan cuan eficientes pueden llegar a ser una vez se 
encuentren dentro del ámbito profesional laboral. Por lo tanto, es de suma 
importancia determinar de qué forma está presente el clima educativo 
familiar y cuánto influye en el desempeño de los alumnos, para luego 
crear las más oportunas estrategias de solución a dicho problema.

METODOLOgÍA 
La investigación reflejada en este artículo tuvo como propósito 

primordial correlacionar las variables factores socioeconómicos y 
rendimiento académico. En torno a esto se tiene que en estos estudios 
“se asocian variables mediante un patrón predecible para un grupo o 
población”. Hernández y col. (2006: p.104).

En tal sentido, se correlacionó el clima educativo familiar con 
el rendimiento académico de los estudiantes de inglés I como lengua 
extranjera del Programa de Educación Mención Inglés de la U.N.E.F.M. 
y de allí se analizó si existía influencia (positiva o negativa) de la variable 
1 sobre la variable 2. 

Este trabajo tuvo como población a los 118 estudiantes cursantes 
de la unidad curricular Inglés I (totalidad de las 5 secciones existentes a 
la fecha del desarrollo de la investigación) del Programa de Educación 
Mención Inglés de la U.N.E.F.M. en el lapso académico I-2006. Dicha 
población fue seleccionada debido a que Inglés I es el nivel intensivo con 
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mayores índices de bajo rendimiento académico, índices de repitencia y 
-en el peor de los casos- abandono o retiro de la asignatura. 

Debido a que la población en estudio era muy numerosa resultó 
conveniente tomar una muestra probabilística a través de un muestreo 
aleatorio simple, siendo sometida la población a un sorteo a fin de obtener 
15 alumnos de cada una de las 4 secciones tomadas para el lapso académico 
ya mencionado. Al momento de la selección, había 5 secciones de Inglés I, 
cada una con un número promedio de 25 alumnos, sin embargo se tomaron 
sólo 4 (sección 2, 3, 4 y 5). La sección 1 no contaba con las calificaciones 
solicitadas para el momento la aplicación del instrumento, por tal razón 
no fue considerada.

El sorteo consistió en asignar a cada uno de los alumnos -o sujetos- 
de cada sección un número del 1 hasta el número total de alumnos 
presentes al momento de la aplicación del instrumento. Una vez asignados 
los números (que fueron los mismos incluidos para el sorteo), se pidió 
la ayuda al profesor encargado, quien sacó -uno a uno- los 15 números, 
que eventualmente representaron la muestra a aplicar el instrumento de 
recolección de datos. 

El instrumento utilizado para la recolección de datos fue un 
cuestionario que constó de preguntas cerradas, semiabiertas y de selección 
múltiple, las cuales permitieron la obtención de información precisa y 
concisa en relación a las variables en estudio y que facilitaron el análisis 
de los resultados. En este caso, las preguntas fueron dirigidas a obtener 
información sobre la ayuda que recibían de sus adultos significativos, 
si consideraban necesaria la ayuda de algún superior, los sentimientos 
respecto a esta ayuda, entre otros aspectos.

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
 Aplicado el instrumento, y una vez cumplida la fase de tabulación de 

los datos o información recogida vino la fase de presentación y el análisis 
de todos estos datos. La misma presentó toda la realidad recogida presente 
en la población estudiada a través del instrumento diseñado para tal fin. 
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La interpretación de tales datos contribuyó al esclarecimiento 
sobre el papel de los factores socioeconómicos y su influencia -positiva 
o negativa- en el rendimiento académico de los estudiantes de inglés 
como lengua extranjera. A continuación se presentan los datos obtenidos 
representados por medio de diagramas de barras, acompañados de sus 
respectivos análisis. 

El gráfico 01 muestra que la mayoría de los sujetos encuestados, es 
decir 43 sujetos, afirmó no recibir asesoría académica de algún miembro 
de su familia (con los que convive). Fue válido para este ítem el hecho de 
que los sujetos tomaran en cuenta a sus amigos como facilitadores de tal 
asesoría, aún y cuando no existe un nexo familiar directo que los una. El 
resto, 17 sujetos, negó recibir este tipo de asesoría.

Gráfico	Nº	1: ¿Recibes asesoría académica de algún miembro de tu familia?
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Gráfico	 Nº	 2: ¿Cuál es el nivel de instrucción de las personas de quien recibes asesoría 
académica?

Generalmente se asocia el tipo de asesoría académica con el nivel de 
instrucción de la(s) persona(s) que la proporciona(n), es a este particular 
a lo que se refiere el Gráfico 04. En éste, sólo los 17 sujetos que recibían 
esta asesoría contestaron marcando una opción (a diferencia de uno de 
los sujetos, quien marco 2 opciones debido a que recibía esta asesoría de 
2 personas). En tal sentido se obtuvo que: 7 sujetos reciben esta asesoría 
de personas con Instrucción Universitaria Completa, 4 sujetos la reciben 
de personas con carreras T.S.U Completas, y en la categoría “Otros” se 
ubicaron las opciones: T.S.U Incompleto (1 sujeto), Secundaria/Técnica 
Media Completa (3 sujetos), Secundaria Incompleta con Cursos de 
Capacitación (2 sujetos) y Educación Primaria/Básica Incompleta (1 
sujeto).
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Gráfico	Nº	3: ¿Recibes apoyo o estimulo motivacional de algún miembro de tu familia?

El gráfico 03 muestra información sobre el apoyo o estímulo 
motivacional que los sujetos encuestados reciben de las personas con las 
que conviven, así como también la forma en la que más comúnmente se 
manifiesta este tipo de apoyo, y por ende la forma en la que los sujetos, 
según su propia experiencia, la reciben.

La ayuda académica puede muchas veces facilitar el curso de una o 
ciertas unidades curriculares, en este caso particular Inglés I, sin embargo 
eso pudiera, en casos, no representar garantía de un buen desempeño 
académico en quien la reciba o solicita. En muchos casos resulta 
indispensable recibir estímulos o signos de apoyo, que en nada tienen 
relación con asuntos netamente académicos, hacia los individuos. Es a 
este aspecto a lo que se refiere el Gráfico 03, reflejando que la mayoría de 
los sujetos de la muestra, es decir 53 sujetos, expresaron recibir apoyo o 
estímulo motivacional durante el curso de sus estudios universitarios. El 
restante, o sea 7 sujetos, expresó no recibir este tipo de apoyo. 

Es necesario acotar que una gran porción de las masas estudiantiles 
en universidades son originarias de otros estados, ciudades o municipios, 
generando, de esa forma, los casos de estudiantes que viven en residencias, 
en casas de familiares o en comunidades o aldeas universitarias, entre 
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otros, es por esta razón que muchos estudiantes -al no estar en constante 
contactos con sus familias- pudieran no gozar de este tipo de apoyo, 
sin embargo al momento de la aplicación del instrumento un pequeño 
porcentaje de la muestra afirmó recibir apoyo o estímulo motivacional de 
sus padres u otros familiares a pesar de las distancias. 

Gráfico	Nº	4: ¿La asesoría académica de las personas con quien convives es importante?

 
En el Gráfico 04 se evidencia el concepto que los sujetos tienen 

en cuanto a la importancia de la asesoría académica que reciben de 
sus familiares. De esta forma se tiene que 46 sujetos consideran como 
importante la ayuda académica recibida, mientras que 7 sujetos no 
la consideran importante. El resto, 7 sujetos, no emitió ningún tipo 
de respuesta. Por otro lado, en atención a las razones que los sujetos 
encuestados expresaron acerca de la importancia que tiene esta ayuda 
en el rendimiento académico se tiene a la clarificación de dudas y a la 
oportunidad a mejorar y superarse académicamente como las principales.

Podría resultar curioso, y para algunos quizás contradictorio, el hecho 
de que aún y cuando la mayoría de los sujetos encuestados no reciben 
asesoría académica (Ver Gráfico 01 para más detalles) de las personas con 
quienes conviven, una porción muy significativa de la muestra atribuye 
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gran importancia a este tipo de asesoría. Tal curiosidad puede explicarse 
debido a que “las expectativas de los padres tienen una notable influencia 
en los resultados académicos, incluso controlando los conocimientos 
iniciales y el contexto socioeconómico”. Marchesi y Martín (2002:103). 

El tipo de asesoría de la que se habla en el Gráfico 01 es aquella para 
un idioma extranjero, el inglés, y no debe alarmar el grado de dificultad que 
los familiares de un individuo manifiesten al momento de que tal asesoría 
se presente como necesidad en los estudiantes. Unido a esto está el grado 
de independencia de los individuos, se estima que las edades de los sujetos 
en estudio oscilan entre los 17 y 18 años, es decir que ya a estas edades el 
grado de independencia de los individuos es suficiente para habilitarlos y 
hacerlos capaces de saber dónde y cómo buscar la asesoría que necesitan. 
Quizás la labor asesora de los padres haya cesado a esta edad, y no sea ni 
el más mínimo vestigio de lo que fue en la etapa preescolar y escolar de 
los individuos; y a este nivel sean las mismas expectativas de éxito que 
los padres tengan en sus hijos lo que mueva a estos individuos a buscarla 
en otro lugar, lejos del hogar. 

Gráfico	Nº	5: ¿De qué manera ha influido en ti la asesoría académica que recibes de las personas 
con quienes convives?
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En relación al gráfico 05, se muestra cómo ha influido la asesoría 
académica en el rendimiento académico de los sujetos encuestados. Estar 
más interesado en asignaciones, Obtener buenas y mejores calificaciones 
y el aumento en el rendimiento académico representan las alternativas 
con mayores respuestas. Vale la pena señalar que una pequeña porción 
de los sujetos respondió hipotéticamente a este ítem, es decir que aún 
y cuando no recibían asesoría académica, los mismos expresaron cómo 
sería su realidad de estar recibiendo esta asesoría. 26 sujetos no emitieron 
juicio alguno en cuanto a este ítem. 

Para el presente trabajo, los hallazgos mostrados en los gráficos 
04 y 05 resultan interesantes ya que le es atribuida gran importancia a 
la asesoría académica, aún cuando la mayor parte de los sujetos afirman 
no recibirla. El inglés es un idioma que requiere de constante práctica 
y asesoría en los puntos en los que se considere exista una debilidad o 
falla, sin embargo la población en estudio no la recibe en el hogar. Ya 
anteriormente se planteaba puntualmente la dificultad de esta asesoría 
específica en la casa, sin embargo, ya queda de los sujetos, profesores 
y asesores académicos el crear o propiciar las mejores alternativas para 
compensar esta ausencia.

Gráfico	Nº	6: ¿De qué manera ha influido en ti el apoyo motivacional de las personas con quienes 
convives?
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En relación al gráfico 06, se presentan los datos obtenidos en base al 
reactivo referido a cómo ha influido el apoyo o estímulo motivacional en los 
sujetos encuestados. Sentir más seguridad en ellos mismos, sentimientos 
de motivación a ser mejor, estar más confiados en realizar asignaciones y 
mejora en las relaciones interpersonales representan las alternativas con 
mayores respuestas. Cabe señalar que una pequeña porción de los sujetos 
(6) no emitió juicio alguno en cuanto a este ítem. 

Lo anterior, es decir los signos positivos de apoyo o estímulo 
motivacional que los sujetos expresaron recibir, puede sustentarse en lo 
expresado por Lozano (2003) en cuanto a que “el nivel de estudios de 
los padres no abarca toda la influencia familiar, ya que esta es mucho 
más amplia y variada; a veces un bajo nivel cultural puede compensarse 
con un mayor compromiso y apoyo familiar a la actividad académica de 
los hijos”. Anteriormente se proponía al nivel de independencia de los 
individuos y a la dificultad en los padres o familiares para ofrecer asesoría 
académica en la asignatura inglés como las posibles causas de la ausencia 
de la misma en los sujetos, no obstante -tal y como lo establece Lozano- 
esta carencia puede enmendarse a través de un buen clima de apoyo, 
motivacional y estabilidad emocional, para lo cual no necesariamente 
debe existir un elevado nivel de estudios.

CONCLUSIONES
Las investigaciones, cualesquiera que sean sus campos, aportan 

conclusiones pertinentes e importantes para el conocimiento de una 
realidad específica; estas se logran luego del análisis de todos los elementos 
existentes contentivos de los datos o informaciones recogidas por medio de 
las técnicas e instrumentos considerados relevantes por los investigadores. 
Vale la pena destacar que tales conclusiones guardan relación basada en el 
cumplimiento de los objetivos planteados. 

Como datos interesantes en cuanto a las dinámicas emanadas del 
clima educativo familiar de los sujetos en estudio se tiene que la mayoría 
de los mismos convive con ambos padres y hermanos o hermanas (o 
ambos), constituyendo así la tradicional familia nuclear. Sin embargo, 
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destacan también los casos de hogares (o sujetos) con ausencia de figuras 
paternas en el hogar, pero teniendo particularmente la presencia de otros 
familiares, como tíos o tías y abuelos o abuelas, lo cual representa una 
dinámica familiar -muy común- existente en nuestro país, conocida como 
familia extensa. Por otro lado, vale la pena mencionar otros casos, los de 
estudiantes que viven fuera de un hogar constituido; los que viven solos o 
residenciados y los que viven con amigos. 

La asesoría académica representa una característica importante para 
el clima educativo familiar, debido a que este contempla el grado de ayuda 
aportada por alguno o todos los miembros de la misma familia. En relación 
a esto, la mayoría de los sujetos no recibe este tipo de asesoría en el hogar, 
pero se considera importante por los mismos. De esto se concluye que 
una de las razones a esto es que los sujetos no solicitan tal ayuda dentro 
del hogar, sino más bien dentro de su mismo ambiente educativo, fuera 
del hogar; después de todo son los mismos estudiantes quienes saben -o 
deberían saber- dónde y cómo buscar y recibir su asesoría académica.

Anteriormente se venía exponiendo el hecho de que la asesoría 
académica no siempre es garantía de buenos desempeños académicos, 
o del mantenimiento de los mismos. En torno a esto se reafirma que el 
apoyo o estímulo motivacional de la familia hacia los estudiantes es 
crucial y positivo para su desenvolvimiento, no sólo dentro del ámbito 
educativo, sino también fuera de éste debido a que tal apoyo favorece 
también al desarrollo y crecimiento personal de los sujetos, además de 
propiciar seguridad, la cual ha permitido que sus relaciones interpersonales 
mejoren. 
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