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SÍNTESIS 

 

El presente trabajo analiza las representaciones 

sociales de los estudiantes de básica 

secundaria y media de la Institución Educativa 

Ciudadela Cuba – tarde, respecto a la 

convivencia escolar y el rendimiento 

académico, por lo cual se hace necesario 

estudiar los factores de tipo social y familiar 

que pueden estar influyendo en la motivación 

ante el estudio, generando conflictos en la 

convivencia escolar. 

Se destacaron cinco representaciones sociales 

de las categorías mencionadas, de las cuales su 

carencia se evidenció entre los estudiantes.  Se 

concluyó que es necesaria la implementación  

de un plan operativo que ejecute tanto el PEI 

como el manual de convivencia.   

 

Palabras clave: Representaciones Sociales, 

Rendimiento académico, Convivencia escolar, 

Educación religiosa escolar, Responsabilidad, 

Respeto. 

 

 

The present work analyzes the social 

representations of the students of basic 

secondary and average of the Institución 

Educativa Ciudadela Cuba- late, on school 

coexistence and academic performance, so it 

becomes necessary to study social and family 

factors that may be influencing the motivation 

to study, leading to conflicts in the school 

coexistence. 

Were outlined five representations of the 

already mentioned categories of which its 

deficiency was show on the students. It 

conclude that there is necessary the 

implementation of an operative plan that 

executes both the PEI and the manual of 

conviviality.    

 

Abstract: Social representations, academic 

performance, school conviviality,  religious 

school education,  responsibility,  respect.   
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo analiza las representaciones sociales que del rendimiento académico y la 

convivencia escolar tienen los estudiantes de básica secundaria y media de la Institución 

Educativa Ciudadela Cuba - tarde, por lo cual se hace necesario estudiar los factores de tipo 

social y familiar que pueden estar influyendo en la motivación ante el estudio, generando 

conflictos en la convivencia escolar. 

 Para la realización de este trabajo, se tuvieron en cuenta las bases teóricas acerca de las 

Representaciones Sociales (en adelante RS) de Mónica Petracci y Ana Lía Kornblit.  Para el 

abordaje de las RS como campo estructurado se utilizaron entre otras técnicas, cuestionarios, 

entrevistas semi-estructuradas, conversaciones y análisis de documentos.  El abordaje como 

campo semántico se hizo a partir de la técnica de asociación de palabras, buscando esclarecer el 

núcleo central y los elementos periféricos alrededor de los cuales se cristalizan los sistemas de 

representación. Descubriendo que las principales palabras asociadas son en rendimiento 

académico: Responsabilidad, Estudiar, y en convivencia: Respeto. 

 La presente investigación intentaba esclarecer las razones por las cuales los estudiantes 

anteponen otras actividades al estudio, acomodándose a distracciones y diversiones que cada vez 

más los alejan de su responsabilidad estudiantil, descubriendo también que la ausencia de los 

padres o su falta de autoridad, inciden directamente en el desempeño académico y convivencia 

de los estudiantes, o en sus representaciones.        

 Este estudio es de gran utilidad para la comunidad educativa involucrada, puesto que a partir 

de los hallazgos se plantearán posibles soluciones a las problemáticas juveniles de la institución 

y sugerencias para otras comunidades educativas en situación similar.   



 

10 
 

 

1. REFERENTE SITUACIONAL 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA PROBLEMÁTICA 

La situación  a develar en este estudio, son las representaciones sociales del rendimiento 

académico y convivencia escolar de los estudiantes de la I.E. Ciudadela Cuba  jornada de la tarde 

y lo que hay detrás de ellas que las sustenta,  específicamente su bajo desempeño en el examen 

Saber 11 y las riñas frecuentes en las afueras de la institución terminada su jornada escolar.  Esta 

es su expresión, lo que emerge de ellos, -como el iceberg, aquel bloque de hielo en el mar del 

que asoma sólo un 10% de su tamaño real- así sucede con los jóvenes,  cuando expresan algo es 

porque tienen un 90% guardado, trastornando su actitud y desempeño, por lo cual se hace 

necesario estudiar los factores de tipo social y familiar que pueden estar influyendo en el 

rendimiento académico y la convivencia. 

 La situación es problemática porque los docentes, expresan  incertidumbre acerca del 

manejo que deben seguir ante dicha realidad ya generalizada y que desencadena actividades cuya 

competencia se encuentra más en el campo de los psicólogos que de los maestros, desviándolos 

de sus objetivos pedagógicos.  

 El contexto educativo, por ser el campo laboral de proyección de la Licenciatura, presenta 

esta realidad como un  desafío que traen las nuevas generaciones.  Es así como se da la elección 

de este objeto de estudio, conocer las representaciones sociales que construyen los jóvenes 

respecto al desempeño académico y la convivencia, permitirá equipar las estrategias pedagógicas 

y relacionales que contribuyan a un mejor desenvolvimiento como docentes, puesto que los 

comentarios de los docentes en ejercicio son cada vez más desalentadores y muchos confiesan 

impotencia ante las actitudes juveniles. 

 De acuerdo con esto, se hace necesaria la revisión de aquellos factores, tanto internos como 

externos, que pueden estar afectando la disposición de los jóvenes para concentrarse a estudiar 

como prioridad para la construcción de su proyecto de vida.  Entre los factores internos se 

pueden citar los cambios que están experimentando debido a su desarrollo y toda aquella 

actividad hormonal en la que despierta su interés emocional por el sexo opuesto. En ésta etapa se 

presenta también la formación de la identidad, que da pie a gran cantidad de acontecimientos 

relacionados con la confrontación a las figuras de autoridad, y que hace cada vez más difícil el 

consenso generacional, afectando el adecuado desarrollo de las actividades educativas. 

 Entre los factores de tipo externo se pueden contar en primer lugar los familiares y  sus 

posibilidades tanto económicas, como de nivel educativo de los padres para inducir al joven a 

estudiar, y en segundo lugar su entorno social que actualmente influye de diversas maneras: 

dinero fácil, drogas, diversiones, etc., y en tercer lugar, la ausencia de metas que los impulsen a 

estudiar para construir un mejor futuro.   

 Al analizar los factores mencionados, emergen las representaciones sociales que el joven 

construye individual y colectivamente, y los distractores o actividades que anteponen como más 
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importantes que el estudio.   Las propuestas educativas muchas veces quedan en un tercer plano 

o lejanas en relación con sus intereses, necesidades y proyectos; si el joven encuentra conexión 

entre dichas propuestas y sus intereses, se eleva el nivel académico y toda su actitud mejora, pero 

si no la encuentra (como sucede en muchos casos), se desencanta de los asuntos escolares 

provocando un declive en su desempeño para optar por la indisciplina, agresión e incluso riñas 

que no se dan entre el colegio por las normas establecidas en el manual de convivencia, pero se 

llevan a cabo terminada la jornada escolar, fuera de las instalaciones de la institución. 

1.2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Pregunta general 

¿Cuáles son las representaciones sociales que construyen los estudiantes del rendimiento 

académico y la convivencia escolar? 

1.2.2. Preguntas específicas 

¿Cuál es el estado del arte de la institución respecto a los procesos de formación que desarrolla 

con sus educandos tanto en técnicas y estrategias de estudio, como en habilidades para el 

establecimiento de relaciones sociales y humanas de calidad fundamentadas en la tolerancia y el 

respeto por los demás? 

¿Cuáles son las RS que con respecto al estudio tienen los estudiantes? 

¿Cuáles son las diferentes manifestaciones actitudinales de los estudiantes al establecer sus 

relaciones sociales escolares?   

¿Cuáles son las RS que con respecto a la convivencia escolar tienen los estudiantes?  

¿Qué factores intervienen en la interacción constructiva de los estudiantes? 

1.3. DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

 La cobertura espacial: Institución Educativa Ciudadela Cuba que consta en su jornada de la 

tarde con 26 grupos de sexto a undécimo (Básica y Media) especificados así: 

6 grupos de sexto: e, f, g, h, i, j = 185 estudiantes 

4 grupos de séptimo: d, e, f, g =    151 estudiantes 

4 grupos de octavo: d, e, f, g =      163 estudiantes 

4 grupos de noveno: d, e, f, g =     144 estudiantes 

4 grupos de décimo: c, d, e, f =     137 estudiantes 

4 grupos de once: c, d, e, f =    132 estudiantes;     26 grupos Total =        912 estudiantes  

La cobertura temporal: Transversal o transeccional, porque únicamente se pretende analizar una 

fracción del tiempo: una muestra de cada grado matriculado  en el segundo semestre, 2011.   

Cobertura poblacional: Muestra probabilística aleatoria.  
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1.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 Indagar sobre las representaciones sociales conduce a las reflexiones acerca de las conductas 

generales de los estudiantes de secundaria, conductas que preocupan tanto a padres de familia 

como a docentes, puesto que ya no se esfuerzan por alcanzar los primeros puestos a nivel 

académico, percibiendo gran influencia del contexto socio-económico, y viéndose perjudicados 

en su formación integral. 

 El mayor interés de la investigación, es la impotencia de los responsables de la educación 

ante estas conductas, pues detrás de un rendimiento académico insuficiente, se esconden otras 

causas que generan desconcierto; entre ellas se pueden citar las relaciones sociales que se crean, 

que por su edad cobran gran importancia, desplazando en gran medida sus deberes académicos e 

incluso familiares, por agradar a sus amigos. Lo más nocivo en muchos casos son compañías 

poco adecuadas que los inducen hacia la música estridente, modas estrafalarias, seguidas por el 

consumo de sustancias psicoactivas; actividades que se perciben en el ambiente estudiantil 

institucional.   Actitudes que sumadas al desinterés por proyectarse como personas de bien y 

forjarse un futuro mejor, afectan el progreso de la región y principalmente a ellos mismos pues 

no se empeñan en superar su condición socio-económica actual. 

 La novedad del análisis, radica en poner de manifiesto las diversas cuestiones que inciden 

en el rendimiento académico y el comportamiento escolar, para empezar a encontrar posibles 

soluciones y estrategias de acción conducentes a la transformación de sus actitudes y 

proyectarlos  hacia un futuro mejor. 

La investigación, será pertinente porque responde a las propuestas del programa en sus áreas 

humanística, educativa y teológica. 

 En la humanística busca la formación integral con el ánimo de fortalecer valores y 

principios que humanicen el ambiente educativo, procurando que el estudiante alcance algún tipo 

de saber (modalidad institucional) que le conduzca a generar desarrollo para su familia, región y 

país.  

 En cuanto a lo educativo, vislumbrar los constructos individuales y sociales de los jóvenes y 

respecto a lo académico y de convivencia escolar, posibilitará la realización de ajustes en la 

planeación educativa,  conduciéndolos a trazarse metas que pongan en acción su potencial 

creativo juvenil.   

 Y en el área teológica brindará un diagnóstico de la realidad social estudiantil de un sector 

del barrio Cuba, haciendo sugerencias fundamentadas en los modelos pedagógicos utilizados por 

San Juan Bosco y San Juan Bautista de La Salle, métodos exitosos y vigentes en la educación, 

que buscan “conducir al niño y al joven con un sistema preventivo en el que con dulzura le 

ayuda suavemente a observar la ley, infundiéndoles ante todo el santo temor de Dios que les 

inspira a buscar lo bueno evitando lo malo” (San Juan Bosco); al descubrir el beneficio que el 

estudio trae a la propia vida y cómo el establecimiento de metas a futuro, permitirá desarrollar 

estrategias encaminadas al re-direccionamiento de sus actitudes, que contribuyan al 

mejoramiento de su calidad de vida.  
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 Tales sugerencias se entregarán a la institución para su estudio y considerar su puesta en 

marcha, que requiere al tiempo de buena voluntad institucional, para ser generadores de cambio, 

que permita a cada estudiante construir su proyecto de vida; quienes acudirán así al llamado del  

Maestro Jesús, imitándolo como buen Pastor  (“El buen pastor da la vida por las ovejas”, Jn 10, 

11), para hacer un llamado urgente a volver a lo trascendente, la oportunidad de descubrir que 

cada uno es importante para Dios, quien concede la vida por amor, un amor que lleva implícita 

una misión, y que solo cuando se logra encontrar la propia, se descubre un sentido nuevo a la 

vida.  

 Se espera que el proyecto sea de gran utilidad para la comunidad educativa involucrada, 

núcleos educativos, el municipio,  el departamento, puesto que a partir del diagnóstico 

encontrado se plantearán posibles soluciones a las problemáticas juveniles de la región. 

 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo General 

Analizar las representaciones sociales que tienen del rendimiento académico y la convivencia los 

estudiantes de educación básica secundaria y media de la Institución Educativa Ciudadela Cuba, 

jornada de la tarde. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Revisar y analizar el estado del arte de la institución respecto a los procesos de formación  

que desarrolla  con sus educandos tanto en técnicas  y estrategias  de estudio, como en 

habilidades para el establecimiento de relaciones sociales y humanas de calidad 

fundamentadas en la tolerancia y el respeto por los demás. 

 Identificar las manifestaciones actitudinales con respecto al rendimiento efectivo y 

satisfactorio, responsabilidad, motivación, técnicas y hábitos de estudio de los 

estudiantes. 

 Analizar las actitudes de los estudiantes al establecer sus relaciones sociales escolares. 
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2. REFERENTE TEÓRICO    

2.1. ANTECEDENTES 

Título: “La motivación y el significado de la escuela para los Jóvenes”  

Autores: Leandro Pablo Legaspi, Gabriela Aisenson, Viviana Valenzuela, 

Lorena Duro, Mariana De Marco, Lucia Lavatelli, Romina Celeiro, Virginia 

Inaebnit, Yamila Pereda.  Institución: Universidad de Buenos Aires 

Objetivos: El propósito del proyecto de investigación “Representaciones Sociales del trabajo y 

del estudio en jóvenes de distintos niveles de escolaridad de la Escuela Media” (Programación 

Científica 2008-2010 UBACyT) es describir las representaciones sociales del trabajo y del 

estudio de jóvenes que cursan distintos niveles de escolaridad en escuelas públicas de nivel  

Educación Media de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro objetivo es explorar cómo se van 

configurando dichas representaciones en función de las trayectorias sociales y escolares. 

 Metodología: “Se trata de un estudio observacional, descriptivo y correlacional en el que se 

utilizan técnicas cuantitativas de recolección de datos. Se confeccionó un cuestionario que fue 

aplicado a una muestra intencional conformada por aproximadamente 1300 jóvenes.  

Los ejes temáticos son: Proyecto, Trayectoria Educativa, Representaciones de estudio 

(centralidad del estudio, auto-percepción acerca de las competencias para el estudio, clima 

escolar y motivación académica), Trayectoria Laboral, Representaciones de trabajo 

(motivaciones para trabajar, modelos de trabajo, definiciones del trabajo, aspectos valorados y 

centralidad del trabajo) y el perfil socio-demográfico. 

 Muestra: con el fin de probar y ajustar los instrumentos se aplicó el cuestionario, en forma 

censal, a una muestra de noventa alumnos de diferentes niveles de escolaridad pertenecientes a 

una escuela media pública técnica, ubicada en una localidad del Conurbano Bonaerense. A la 

misma concurren, mayoritariamente, jóvenes provenientes de familias en situación de 

vulnerabilidad. 

 Instrumento: para medir la variable Motivación se incluyó La Escala de Motivación 

Académica (EMA) confeccionada por Vallerand, Blais, Brière, y Pelletier (1989). Es un 

inventario de veintiocho ítems que reflejan diferentes razones por las cuales los jóvenes asisten a 

la escuela. Evalúa los distintos tipos de motivación académica, de acuerdo a las siguientes 

variables: Motivación intrínseca, Motivación extrínseca y Desmotivación, tal como fueron 

explicitadas en el contexto conceptual. A su vez, se ha definido una variable denominada Total 

que corresponde a la suma de las puntuaciones de motivación intrínseca y extrínseca. 

Las respuestas valoran el grado de correspondencia de cada una de las razones con la opinión del 

alumno sobre “porqué van a la escuela”, sobre una escala de siete puntos de tipo Lickert. Se 

realizó una adaptación de la redacción y el lenguaje de los ítems de la escala, para facilitar su 

comprensión, en función de las características de la población. Se excluyó un ítem y se 
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incluyeron cinco nuevos, tomados de una encuesta administrada por el Ministerio de Educación 

de la Ciudad de Buenos Aires”. 

 Resultados: En esta presentación se indagó la composición de los factores en una muestra 

piloto de jóvenes escolarizados de origen sociocultural desfavorecido. 

Observamos que la composición de los siete factores obtenidos presenta diferencias con la escala 

original, puesto que la mayoría de los ítems se distribuyen de manera diferente, excepto el factor 

“Desmotivación”. Estos resultados exploratorios fueron útiles para la adaptación y puesta a 

punto del instrumento definitivo, incluido en el cuestionario aplicado a una muestra de 

aproximadamente 1300 jóvenes. 

 A partir de los resultados que se obtengan, se analizarán las regularidades y diferencias 

existentes en las motivaciones académicas, según el nivel de escolaridad, el sexo, el origen social 

y el circuito educativo. Por otra parte, se vincularán los resultados con aquellos obtenidos en las 

preguntas sobre clima escolar percibido y las que indagan sobre el significado que tiene el 

estudio y el trabajo para los jóvenes. 

 El estudio de las motivaciones académicas nos permite profundizar en el conocimiento de la 

construcción de las representaciones y expectativas respecto del estudio de los jóvenes 

escolarizados, teniendo en cuenta que la interacción entre motivaciones intrínsecas y extrínsecas, 

así como la desmotivación, se encuentra relacionadas a diversos factores que inciden en la 

vivencia de los jóvenes en la escuela. 

 Las motivaciones en relación a la educación y las expectativas de éxito se relacionan, al 

menos en parte, con las características del medio socioeconómico y cultural de pertenencia y con 

la experiencia escolar. Las condiciones socio-psicológicas de las instituciones escolares impactan 

en los logros académicos y emocionales de los estudiantes, los cuales incidirán a su vez en la 

construcción de proyectos valorados para el futuro y en la definición de una identidad positiva. 

 En síntesis, nuestro interés reside en comprender cómo se construye el sentido y el valor que 

otorgan los jóvenes al estudio y al trabajo, en la singularidad de las interacciones entre su 

desarrollo personal y su contexto social y trayectoria educativa. El valor y la significación 

atribuida a la formación nos llevan a reflexionar sobre los proyectos de vida de los jóvenes en 

distintas etapas de su trayectoria educativa, y a la percepción que tienen de la formación como 

medio potencial para realizar sus objetivos, en un contexto social determinado.  

 Título: “La educación religiosa escolar como mediadora en la disminución de la agresividad 

en los estudiantes” 

Autores: Julio Bolaños Araujo y Gloria Patricia Zuluaga Roldán. 

Objetivos: En qué medida la educación religiosa escolar fortalece los procesos de mediación que 

disminuyen la agresividad de los alumnos noveno 1 del Instituto Quimbaya diurno. 

 Metodología: Enfoque epistemológico: histórico hermenéutico. Para este proyecto se usa 

este enfoque porque se trata de interpretar por medio del lenguaje escrito, las concepciones de los 

sujetos investigados. Para esta investigación la unidad de trabajo son los estudiantes del grado 

noveno 1 que son 30, sus respectivos padres (30), y 30 docentes; la muestra consiste en aplicar la 

encuesta Likert a 12 estudiantes del grado noveno 1 que representan el 40%. 12 docentes que 
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representan el 40% y 12 padres de familia de estudiantes del grado noveno 1 que representan el 

40% y en el estudio de casos, 9 estudiantes que representan el 30%. 

 Resultados: La educación religiosa como área obligatoria y fundamental, es entonces un 

espacio de no sólo conocer la verdad sino que es vivencial; mediante el hecho de que debe llevar 

al educando a una actitud transformadora de la sociedad y de esta manera dar respuesta a los 

grandes interrogantes de la vida humana. Todo lo anterior debe ser orientado por una 

espiritualidad que es emanada únicamente por Cristo, quien se convierte en fuente y testimonio 

de amor eterno. 

 La educación religiosa cumple una función humanística ante actitudes negativas del 

comportamiento humano, como la agresividad conllevando a que los educandos descubran en 

esta clase una oportunidad para discernir y a la vez para entender el mundo a veces con 

obstáculos, problemas o triunfos. La educación religiosa es un medio eficaz para que los jóvenes 

tomen conciencia de sus actos pero al igual tomen posición ante las dificultades que se presentan 

no solo dentro del aula sino también en su cotidianidad. 

Al analizar con el propósito de presentar los resultados para “determinar en qué medida la 

educación religiosa escolar fortalece procesos de mediación que disminuyan la agresividad en el 

grado noveno uno (9-1) en el Colegio Instituto Quimbaya” se observan aspectos de gran 

relevancia entre los cuales se enuncian: 

 La falta de afectividad que viven algunos alumnos, crea a su vez problemas frecuentes y 

cotidianos de agresión y violencia. Por lo tanto padres, alumnos y docentes han reconocido como 

media la educación religiosa escolar con su aporte humanista, como ayuda para crear o 

establecer lazos de relaciones más armónicas dentro del aula escolar.  Los fenómenos de 

violencia que vive el alumno en su casa o barrio están influyendo dentro del ámbito escolar, es 

allí donde la educación religiosa por medio de la pedagogía del amor trata de reforzar todos sus 

esfuerzos humanos, pedagógicos y curriculares contribuyendo al mejoramiento de la calidad de 

la educación, tratando de minimizar el ambiente contaminante que está afectando la convivencia 

entre los educandos. 

 La mayoría de los estudiantes les falta respeto por los demás llevándolos a optar a 

comportamientos agresivos, por lo tanto, desde la educación religiosa escolar y desde los valores 

cristianos como la tolerancia, el amor y desde el aula de clase se convierte en herramientas 

poderosísimas para ayudar a crear procesos que ayuden a disminuir la agresividad. 

 La integralidad de la educación, conlleva a que el ser humano se forme en todas sus 

dimensiones y que a la vez la interdisciplinariedad le aporte elementos necesarios para que el 

hombre de hoy se convierta en un ciudadano útil a la sociedad, siendo espacio de reflexión y 

vivencia espiritual; hecho que lleva al educando a una actitud transformadora de la sociedad y de 

esta manera da respuesta a los grandes interrogantes de la vida humana orientado por Cristo 

quien se convierte en fuente y testimonio de amor eterno, así la formación integral desde la 

educación religiosa escolar su aporte espiritual permite tener un encuentro de Dios con el 

hombre; donde el educando puede reflexionar profundamente buscando alternativas para mejorar 
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su convivencia, llevándolo a una toma de conciencia sobre su actuar y desde allí contribuir a su 

formación integral.  

 La educación religiosa escolar por medio de la espiritualidad, los valores como la tolerancia 

y la pedagogía del amor, maniobrada profesional, ética y humanamente ofrece elementos para 

contribuir a crear procesos y disminuir la agresividad en los alumnos, siendo este el reto del 

docente dependiendo de cómo la trabaje, puede presentar un polo negativo o positivo y desde 

este último la educación religiosa escolar ayude a disminuir la agresividad.   

 Título: “Estrategias atencionales y rendimiento académico en estudiantes de secundaria” 

Autores: Francisco Javier Tejedor – Tejedor Universidad de Salamanca, España 

Salvador Guillermo González – González  y María del Mar García – Señorán  Universidad de 

Vigo, España.  

 Objetivo: Este trabajo tenía como objetivos comprobar la relación entre variables 

atencionales y rendimiento académico en la Educación Secundaria Obligatoria y averiguar si el 

 uso de estrategias atencionales, varía en función de la edad, grado académico o género de 

los alumnos. 

 Metodología: Se aplicó la Escala de Estrategias  de Aprendizaje (ACRA) en una muestra de 

602 sujetos y se recogieron sus notas finales en Junio. 

Resultados: Los resultados confirman que las variables atencionales: exploración, subrayado 

lineal, fragmentación y atención, son las que parecen influir más en el rendimiento académico.  

El análisis correlacional señala un ligero decremento en el uso de las estrategias atencionales a lo 

largo de esta etapa educativa y las comparaciones por género indican que las chicas las utilizan 

más frecuentemente. 

 Título: “La calidad de la educación y rendimiento académico en Bogotá” 

Autores: Alejandro Gaviria U. & Jorge Hugo Barrientos M.  

Metodología: Este trabajo utiliza los resultados  de las pruebas del Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educación Superior, ICFES correspondientes a la ciudad de Bogotá y el año 1999, 

las cifras utilizadas contienen valiosa información sobre los determinantes de desempeño 

académico en Bogotá y por añadidura en el resto del país. Estas cifras permiten establecer, entre 

otras cosas, el efecto de la educación de los padres y otras características familiares sobre el 

desempeño académico de los hijos. Las cifras permiten también acotar el efecto de ciertas 

características básicas del plantel; ofreciendo una mirada detallada de los determinantes del 

desempeño educativo de los jóvenes colombianos. 

 Resultados: Tres conclusiones principales se desprenden del trabajo: La educación de los 

padres tiene un efecto sustancial sobre el rendimiento académico, dicho efecto se trasmite 

principalmente a través de la calidad de los planteles educativos y la incidencia de los planteles 

sobre el rendimiento supera la incidencia conjunta de las características familiares y es mayor 

que la observada en otros países.  

 Título: Variables que inciden en el rendimiento académico de adolescentes mexicanos.  

Autores: Joaquín Caso Niebla, Universidad Autónoma de Baja California, México y  

Laura Hernández Guzmán, Universidad Nacional Autónoma de México. 
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Objetivos: El propósito del presente estudio fue explorar en qué medidas algunas variables 

personales predicen el rendimiento académico de estudiantes de bachillerato.  

 Metodología: Participaron 1581 estudiantes de una institución pública de educación media 

superior en la Ciudad de México, con edades que fluctuaban entre los 15 y 23 años, quienes 

respondieron a instrumentos de auto informe sobre autoestima, asertividad escolar, 

establecimiento de metas, actividades de estudio y consumo de sustancias.   

Resultados: Un análisis de regresión múltiple reveló la contribución relativa de la motivación, 

las habilidades de estudio y el uso de sustancias sobre el rendimiento académico, basado éste en 

el promedio de calificaciones escolares.  Se apreciaron diferencias entre sexos en varias 

dimensiones, indicando que las mujeres referían mejor rendimiento académico, motivación, 

habilidades de estudio y peor autoestima que los hombres. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

Representaciones Sociales 

Moscovici a partir de la teoría de Durkheim sobre las representaciones  colectivas, “las que se 

imponen a las personas con la objetividad propia de las cosas naturales, da lugar a las 

representaciones individuales”. Moscovici apoyándose también en Fritz Heider (1958), Berger y 

Luckmann (1968), Cicourel (1973), Schutz y Luckmann (1973), tomó tres aspectos básicos: 1) el 

carácter productor y no solo reproductor del conocimiento en la vida cotidiana, es decir que 

nuestro conocimiento es más que reproducir algo ya existente,  se produce de forma inherente en 

relación con los objetos sociales que conocemos;  2) la naturaleza social de ese conocimiento, 

que se genera a partir de la comunicación y la interacción entre individuos, grupos o 

instituciones, y 3) la importancia del lenguaje y de la comunicación como mecanismos en los que 

se transmite y crea realidad, por una parte y como marco en el que la realidad adquiere sentido, 

por otra.  A partir del concepto de representación social Moscovici busco dejar atrás el abordaje 

individual de los procesos psicosociales.  

 Para confirmar  lo anterior  Moscovici realizó una investigación empírica acerca de la 

subjetividad humana: el psicoanálisis, para lo cual recurrió a fuentes primarias (entrevistas para 

evaluar los conocimientos de diversos sectores de la población francesa sobre el psicoanálisis) y 

secundarias (análisis del contenido de todos los artículos relacionados de forma directa o 

indirecta con el psicoanálisis publicados en 241 periódicos y revistas entre enero de 1952 y julio 

de 1956), mostrando así el pasaje de una nueva teoría científica:  cómo fue entendida y 

transformada por las personas; cómo ciertos conceptos – tomando la forma de conocimiento de 

sentido común- se seleccionaron, reorganizaron, clasificaron y reelaboraron; cómo la teoría 

modifico, a su vez, la visión de los sujetos de sí mismos y del mundo circundante. En suma cómo 

la teoría psicoanalítica era transformada en una representación social. (Petracci y Kornblit, 

2004). 

 De manera similar, el trabajo en la institución educativa Ciudadela Cuba pretende a través 

de fuentes primarias como cuestionarios y entrevistas , evaluar los conocimientos de sentido 

común de los estudiantes acerca del rendimiento académico y la convivencia, y  a través de 
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fuentes secundarias como: el análisis del contenido del pacto de convivencia “Nuestra palabra 

tiene valor” y  entrevistas a los coordinadores de la jornada de la tarde en la institución, conocer 

el estado del arte respecto a los procesos de formación que desarrollan con sus educandos con 

relación al rendimiento académico y la convivencia, descubriendo así, las representaciones 

sociales que los estudiantes reelaboraron acerca de las informaciones recibidas por parte de la 

institución. 

 Para realizar un estudio detallado de las representaciones sociales queremos ceñirnos a la 

definición dada por Petracci y Kornblit, (2004): 

 Las representaciones corresponden a actos del pensamiento en los cuales un sujeto se 

 relaciona con un objeto.  Ese proceso de relación no consiste en una reproducción 

 automática del objeto sino en su representación simbólica. Dos son los movimientos 

 complementarios que transforman al objeto en su representación: la objetivación y el 

 anclaje. (p.92) 

 Siguiendo a Petracci y Kornblit, la objetivación da cuenta de la constitución formal de un 

conocimiento. Se define como “una operación formadora de imagen y estructurante” (Jodelet, 

1986: 481) que pone en imágenes las ideas abstractas.  Según Moscovici (1993), este proceso es 

“el verdadero núcleo de la representación social”.  Comprende tres pasos: construcción selectiva, 

esquematización estructurante y naturalización. 

 La construcción selectiva define el proceso de retención y rechazo en el que las personas se 

apropian de la información existente en el contexto acerca de una teoría, separándolas tanto del 

campo científico al que pertenecen como del grupo de expertos que las han concebido.  La 

esquematización estructurante describe el proceso por el cual esos elementos informativos, 

incorporados selectivamente, se organizan para conformar una imagen del objeto que reproducirá 

de manera visible una estructura conceptual.  La naturalización es el proceso por el cual el 

modelo figurativo (de la etapa previa) adquiere, en la construcción que el sujeto ha realizado para 

construirlo, un status de evidencia.   El anclaje es el momento en el cual los elementos 

objetivados se integran a nuestros esquemas de pensamiento.  En ese proceso el objeto 

representacional se enraíza en una red de significaciones culturales, ideológicas y valorativas 

previas y se traduce en una orientación de las prácticas sociales (Jodelet, 1986). 

 Las  representaciones sociales tienen que ver con aspectos de la realidad o con cuestiones 

socialmente significativas (Di Giácomo, 1987).  Complementado por Jodelet así: 

No son homogéneas sino que varían según diferencias sociales y condiciones estructurales.  

Tampoco hay una única representación social de un objeto.  Las representaciones sociales 

son construidas a partir de los procesos de interacción y comunicación social, las 

conversaciones de la vida diaria, la recepción de los medios –todos ellos procesos 

comunicacionales a los que también reconstruyen- y se cristalizan en prácticas sociales.  Son 

construcciones simbólicas, esto es, la representación no es un constructo interno en la mente 

de los individuos que toma el lugar del objeto que está siendo representado.  En la 

naturaleza simbólica de las representaciones sociales quedan plasmados los aspectos 

sociales, culturales e históricos.  En este sentido, la representación es una construcción de la 
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realidad que una vez que está construida existe casi independientemente de ese aspecto de la 

realidad que es representado.  Mediante esa atribución de sentido el objeto se “reelabora” en 

la representación social y se “enraíza” en las relaciones intergrupales (Jodelet, 1986).     

 En síntesis, conocer o establecer una representación social implica determinar qué se sabe 

(información), qué se cree, cómo se interpreta (campo de la representación) y qué se hace o 

cómo se actúa (actitud). Estas tres dimensiones, halladas por Moscovici (1997), forman un 

conjunto que tan sólo puede escindirse para satisfacer las exigencias propias del análisis 

conceptual. (Citado por Araya, 2002). 

 Las representaciones sociales indican el punto donde se encuentran lo psicológico y lo 

social, teniendo en cuenta que lo psicológico se adentra en lo que compete en las dimensiones 

del ser humano analizando las actividades mediante las cuales los sujetos sociales se apropian de 

los sucesos de los que hacen parte en la vida diaria, de todo aquello que determina el medio 

ambiente, toda la información y también las personas que circundan dentro del entorno, ya 

próximo o lejano, es decir lo que en ciencias sociales se ha denominado conocimiento de sentido 

común, y que es básicamente el conocimiento espontáneo o natural que posee el hombre, y 

contrario al pensamiento científico. Asimismo el hombre al darle una razón de ser a los 

acontecimientos sociales que se dan usualmente dentro de su contexto, enriquece el 

conocimiento que le permite la construcción social de la realidad. Las representaciones sociales 

dan a entender tanto los procesos psicológicos y sociales del individuo como del colectivo, sin 

llegar a ser uno más relevante que el otro, sino que se complementan y se construyen 

conjuntamente. 

 En el ambiente escolar, pueden observarse todo este tipo de relaciones que se establecen 

entre los estudiantes, y reflejan a través de sus comportamientos y expresiones cotidianas la 

conformación de su contexto familiar, agregando la influencia que tiene la realidad en la región, 

pues es inevitable que la situación actual del país afecte todas las estructuras de la sociedad, 

notándose un preocupante incremento en las manifestaciones violentas tanto fuera como dentro 

de los establecimientos educativos, y aunque algunas conductas son inherentes en el ser humano, 

propias de su instinto de conservación, vale la pena analizar todo tipo de representaciones 

sociales que inciden en la formación integral de los adolescentes.    

Las representaciones sociales, según Araya (2002)  constituyen en definitiva,  

Sistemas cognitivos en los que es posible reconocer la presencia de estereotipos, opiniones, 

creencias, valores y normas que suelen tener una orientación actitudinal positiva o negativa. 

Se constituyen, a su vez, como sistemas de códigos, valores, lógicas clasificatorias, 

principios interpretativos y orientadores de las prácticas, que definen la llamada conciencia 

colectiva, la cual se rige con fuerza normativa en tanto instituye los límites y las 

posibilidades de la forma en que las mujeres y los hombres actúan en el mundo (p.11). 
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El rendimiento académico: 

 

 Siendo la segunda categoría del ejercicio investigativo, es imprescindible dar claridad a su 

definición, asumiendo el aporte de Martínez-Otero (1997): “Podemos decir que de la misma 

manera que cada trabajo tiene su remuneración, así  la remuneración del trabajo del alumno son 

las calificaciones”,  Pozar (1989), distingue dos tipos de rendimiento escolar:  

a) Rendimiento efectivo.  Es el que realmente obtiene el alumno reflejado en las 

calificaciones de los exámenes tradicionales, pruebas objetivas, trabajos personales y 

trabajos en equipo. Que se traduce en términos de notas. 

b) Rendimiento satisfactorio.  Es la diferencia entre lo que ha obtenido realmente el alumno 

y lo que podría haber obtenido en función de su inteligencia, esfuerzo, circunstancias 

personales, etc.   Para Pozar, este rendimiento viene dado por la “actitud satisfactoria o 

insatisfactoria” (citado por Martínez-Otero, 1997, p.95) 

 De ahí que los resultados de las pruebas Saber 11 de la institución, muestran un promedio 

que en el período comprendido entre el 2005 a 2010 no evidencia cambios significativos, lo cual 

indica que los resultados obtenidos permanecen casi en un mismo punto y aunque no bajan, 

tampoco suben, reflejando que  o no se han implementado estrategias, o que si se han hecho, no 

han sido efectivas para mejorar los puntajes obtenidos por los estudiantes, dando un panorama 

del rendimiento académico en la institución muy preocupante, porque el progreso de la región, 

depende en gran medida de la calidad de la educación que se ofrece. 

 Por consiguiente es preciso aclarar los resultados históricos de las pruebas Saber 11 de la 

institución en la que se desarrolla el trabajo, para tener un diagnóstico de la realidad a analizar. 

El siguiente gráfico muestra que del 2005 al 2010, los resultados permanecen por debajo del 

promedio general.     

Ilustración 1. Pruebas Saber 11 Colegio Ciudadela Cuba, tarde 2005-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: www.icfesinteractivo.com   

 Las representaciones sociales de los jóvenes con respecto al rendimiento académico,  en  la 

institución en mención,  deben estudiarse a profundidad para poner de manifiesto sus raíces e 

interpretar el querer juvenil  y desde allí poder diseñar estrategias para la modificación de 

conductas, pues de acuerdo con Banchs, (1991):  
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Es esa la importancia de conocer, desentrañar y cuestionar el núcleo figurativo de una 

representación social alrededor del cual se articulan creencias ideologizadas, pues ello 

constituye un paso significativo para la modificación de una representación y por ende de 

una práctica social. (Citado por Araya, 2002. p.12) 

 

La convivencia escolar 

La principal problemática a nivel de convivencia que presenta la institución es el expendio y 

consumo de alucinógenos tanto fuera como dentro de sus instalaciones, puesto que el 

coordinador de convivencia manifiesta la presencia de 15 a 18 “jíbaros”, los cuales se ubican en 

la entrada del colegio y les proporcionan estas sustancias a los estudiantes para iniciarlos en su 

utilización y para que vendan a sus compañeros, motivando el  consumo en las aulas de clase lo 

cual genera el mayor foco de indisciplina que termina en discusiones, riñas e irrespeto entre ellos 

y hacia los docentes, complicando la convivencia  escolar y los procesos de aprendizaje propios 

del quehacer institucional. 

 Para entrar en el estudio de esta categoría se tendrá en cuenta el concepto de convivencia 

dado por la RAE (2011) “acción de convivir. Vivir en compañía. Vivir en compañía de otros. 

Relación y especificación de buena armonía entre quienes conviven”.  Ahora bien, cuando 

hablamos de convivencia escolar se trata de analizar la influencia que ejerce el contexto de la  

institución educativa en los estudiantes, como lo detalla Martínez-Otero (1997):  

El problema de las relaciones entre la persona y la sociedad hay que situarlo entre la 

realidad biológica del individuo y los aprendizajes procedentes del medio circundante o lo 

que es lo mismo, entre las aptitudes heredadas y las capacidades adquiridas.  La conducta 

humana es el producto de dos fuerzas: El entorno físico-social y las respuestas de nuestro 

organismo ha dicho entorno. (p.127) 

 De acuerdo a lo anterior y partiendo de la realidad preocupante de la presencia ya cotidiana 

de expendedores de alucinógenos (fuente: entrevista coordinador de convivencia) en la entrada a 

la institución,  y su efecto en las relaciones humanas que se dan entre la comunidad educativa 

produciendo  alteración en todos los órdenes como por ejemplo: algarabía ante el consumo   

evidente en el salón de clase, antipatía por el estudio entre otros.  Se deduce  que dichas 

conductas de los estudiantes son un efecto innegable del entorno contaminante y que inciden 

directamente en la construcción de la representación social de la convivencia. 

Ante esto, Clausse (1972) explica mejor:   

Frente a una naturaleza relativamente estable, nuestra nurture es fundamentalmente 

cambiante. nurture: la suma de comportamientos adquiridos a través de los cuales la 

naturaleza –nurture- obra, actúa y reacciona en el conjunto estructurado de las condiciones 

institucionales y culturales de un determinado momento histórico. (Citado por Martínez-

Otero 1997. p.127). 

 Así las cosas, en componentes como –entorno físico- social y la reacción personal-  tienen 

gran  importancia la educación,  traducida en desarrollo personal, que para Rosa (1977) “es el 

proceso por el cual todo miembro de una sociedad interioriza unos esquemas de conducta que le 
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permiten comportarse de conformidad con las normas”. (Citado por Martínez-Otero 1997, 

p.127).  

 A todo lo anterior se suma que en la institución, hace aproximadamente dos años no se 

entrega el manual de convivencia a los educandos y se evidencia que la comunidad estudiantil 

llega a conocer las normas cuando las infringe, incluso ellos mismos expresan la dificultad para 

adquirir dicho documento en la institución, haciendo aún más difícil la convivencia escolar, que 

desde la perspectiva de la política educativa para la formación en la convivencia del Ministerio 

de Educación Nacional se asume como imprescindible para lograr un desarrollo integral de la 

persona, definiéndola así: 

“La convivencia tiene que ver, en última instancia, con la capacidad de las  personas para 

establecer relaciones sociales y humanas de calidad. Fundamentadas en la tolerancia y en el 

respeto de los demás. En su defecto se genera violencia, síntoma del deterioro de esas 

relaciones. Esa calidad de las relaciones individuales y sociales se define no solamente 

desde referentes éticos, culturales y normativos, sino también desde competencias, 

habilidades y  capacidades de los individuos para interactuar constructivamente (Ministerio 

de Educación Nacional. 2011, p.6). 

 Los estudiantes de la institución educativa  “Ciudadela Cuba”, en el proceso de construcción 

de la representación social de la convivencia y de acuerdo a su realidad institucional van en 

concordancia con la formación recibida de la institución porque,  por un lado el coordinador de 

convivencia  reconoce “que la  parte formativa  falta en el  pacto de convivencia” es decir,  que 

los jóvenes se están quedando únicamente con las sanciones y correctivos,  dados por 

transgresiones a las normas.  Y por otro lado, el coordinador académico dice que “la misma 

sanción o acción correctiva es la que forma al joven”.  Los puntos de vista de los coordinadores 

resultan contradictorios al momento de direccionar la institución, así las cosas ¿cómo lo recibirán 

los estudiantes si no se evidencia consenso entre los directivos?  La formación para la 

convivencia que debería impartir la institución se desvirtúa, puesto que ante las situaciones de 

indisciplina y alteración del orden las acciones realizadas se basan en la aplicación de los 

correctivos y sanciones contempladas en el manual de convivencia.  

 Sería conveniente después de estos hallazgos traer a colación la pedagogía de San Juan 

Bautista de la Salle, quien en primer lugar buscaba educar a sus maestros y sólo hasta lograr que 

todas las acciones pedagógicas estuvieran encaminadas a los objetivos cristianos, les permitía 

impartir clase; es decir se evidencia que en la institución hace falta un ideal común al que todos 

tanto docentes como directivos le apuesten para poder encausar  a los estudiantes a los mismos 

objetivos.  En el mismo sentido vale la pena tomar el aporte de Escobar…et al… (2006): 

La convivencia en medio de la diferencia social es la base de la vida democrática y  donde 

se presenta la habilidad para unir la teoría y la práctica en el trabajo escolar.  La educación 

puede ser praxis (fundamental unidad entre teoría y práctica),  reflexión y acción sobre el 

mundo para transformarlo. Se deben crear estrategias en las cuales la convivencia sea un 

espacio de co-construcción, transformación, crítica, auto-crítica y reflexión – como 

referentes.  No basta el reconocimiento del conflicto, es necesario encausarlo dentro de la 
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praxis reflexiva del docente para que rinda sus  frutos en el campo del desarrollo humano y 

así fortalezca la calidad de la educación. (p. 20). 

Por otro lado el documento conclusivo de la V Conferencia General del Episcopado 

Latinoamericano y del Caribe (2007), pone de manifiesto que: 

La escuela está llamada a transformarse ante todo en lugar privilegiado de formación y 

promoción integral, mediante la asimilación sistemática y critica de la  cultura, cosa que 

logra mediante un encuentro vivo y vital con el patrimonio cultural.  Esto supone que tal 

encuentro se realice en la escuela en forma de elaboración, es decir, confrontando e 

insertando los valores perennes en el contexto  actual…  Constituyendo responsabilidad 

estricta de la institución educativa, poner de relieve la educación ética y religiosa de la 

cultura, precisamente con el fin de activar el dinamismo espiritual del sujeto y ayudarle a 

alcanzar la libertad ética que presupone y perfecciona a la psicológica. Pero, no se da la 

libertad ética sino en la confrontación con los valores absolutos de los cuales depende el 

sentido y el valor de la vida del hombre.   La educación humaniza y personaliza al ser 

humano  cuando logra que éste desarrolle plenamente su pensamiento y su libertad, 

haciéndolo fructificar en hábitos de comprensión y en iniciativas de comunión con la 

totalidad del orden real.  De esta manera el ser humano humaniza su mundo, produce 

cultura, transforma la realidad y construye la historia. (Numerales 329 y 330).  

 Es importante abordar la convivencia desde el área de educación religiosa escolar como 

puente para el diseño de estrategias pedagógicas que contribuyan al enriquecimiento de la 

formación, relacionando los conocimientos pertinentes al área con los acontecimientos 

cotidianos del contexto, dirigidos siempre a establecer un diálogo permanente  entre  fe  y  

cultura  que  permitan  al  individuo  tomar  sus experiencias cristianas para hacerse partícipe de 

la construcción de una nueva humanidad, poniendo como base de sus aportes a la sociedad, la 

inculturación de los valores propios del Evangelio, propendiendo siempre por el cultivo de los 

principios y la buena moral enseñados por Jesús de Nazaret. 

 El estudio de las representaciones sociales de los estudiantes de la institución educativa 

Ciudadela Cuba, respecto al rendimiento académico y la convivencia, aparte de permitir la 

realización de un diagnostico del contexto del sector de ubicación  de la institución y la 

influencia que ejerce sobre la formación integral de los adolescentes, es la puerta de entrada a 

posibles soluciones, a la creación de estrategias pedagógicas desde la educación religiosa, que 

contribuyan al mejoramiento de la calidad de la educación y al crecimiento personal de los 

jóvenes, tomando como herramienta el Evangelio, las enseñanzas de Jesús, encontrando el 

camino a las múltiples disyuntivas que hacen parte del día a día de la región, al hacer que la 

cultura se transversalice por la Palabra de Dios. Esta acción es vital para adentrarse en cada 

representación social y encontrar la forma de transformar las falencias y dificultades en 

oportunidades de crecer, de madurar la fe, de aprender que desde la aceptación de la diferencia 

del otro y de sí mismo, se puede aportar a la construcción del reino de Dios y de la humanidad, 

que constituye un anhelo común. 
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2.3. OPERACIONALIZACIÓN DE CATEGORÍAS 

Ilustración 2. Operacionalización categorial. 

  
 

CONCEPTO 

 

CATEGORÍA 

 

SUB-

CATEGORÍAS 

 

PREGUNTA 

 

TÉCNICAS 

 
REPRESENTACIONES 

SOCIALES 

 

(Sistemas cognitivos en 

los que se reconocen 

estereotipos, opiniones, 

creencias, valores y 

normas que suelen tener 

una orientación 

actitudinal positiva o 

negativa.  Orientadores 

de las prácticas, que 

definen la conciencia 

colectiva, la cual se rige 

con fuerza normativa 

sobre la forma como 

actuamos) 

 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

(medición al 

trabajo del 

estudiante) 

 

-Actitud 

-Información 

 

 

 

¿Qué acompañamiento 

académico ha desarrollado la 

institución con respecto a 

aptitudes intelectuales, 

motivación, técnicas y hábitos 

de estudio? 

¿Cuáles son las 

manifestaciones actitudinales 

con respecto al rendimiento 

efectivo y satisfactorio, 

responsabilidad, motivación, 

técnicas y hábitos de estudio 

de los estudiantes? 

 

-Revisión 

documental 

-Entrevista 

semi-

estructurada 

 

Cuestionario  

- entrevista  

- Taller 

Asociación 

libre 

 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

(Interiorización de  

esquemas de 

conducta que 

permiten 

comportarse de 

acuerdo a las 

normas). 

 

 

-Actitud 

-Información 

  

 

¿Qué estrategias  

institucionales se han 

ejecutado para la formación de 

competencias, habilidades y 

capacidades de los estudiantes 

para interactuar 

constructivamente? ¿Cuáles 

son las actitudes de los 

estudiantes con respecto a 

establecer relaciones sociales 

y humanas de calidad, 

fundamentadas en la 

tolerancia y en el respeto de 

los demás? 

 

-Revisión 

documental 

-Entrevista 

estructurada 

Cuestionario 

- entrevista  

-Taller 

Asociación 

libre 

 

Fuente: elaboración propia 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Dada la intención de este proyecto se constituye como tipo de investigación no experimental  

pues se dedica a observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos. Y a su vez se clasifica en investigación transeccional o transversal puesto que, su 

propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado.  De 

igual manera la investigación transeccional o transversal se subdivide en estudios descriptivos, 

correlaciónales causales. 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 Este estudio se inclina hacia el diseño correlacional causal, puesto que describe las 

relaciones entre dos o más variables en un momento determinado,  en esta investigación se 

establece primero la correlación y luego la relación causal entre variables; la investigación  

correlacional tiene, en alguna medida, un valor explicativo aunque parcial.  Saber que dos 

conceptos o variables están relacionadas aporta cierta información explicativa. Cuanto mayor 

número de variables correlacionadas, mayor será la fuerza de las relaciones y más completa será 

la explicación.  Con todo lo anterior, este estudio puede llegar a convertirse en Explicativo dado 

que va más allá de la descripción de conceptos o fenómenos y del establecimiento de relaciones 

entre conceptos;  están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales.  Las 

investigaciones explicativas son más estructuradas que las demás  clases  de estudios y de hecho 

implican los propósitos de ellas  (exploración, descripción y correlación), además que 

proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno al que hacen referencia.    

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 La población para este ejercicio investigativo, comprende a todos aquellos adolescentes 

matriculados en la Institución Educativa Ciudadela Cuba, en grados de sexto a undécimo, en el 

período lectivo 2011, jornada de la tarde, en total 912 estudiantes.  La muestra la constituyen los 

jóvenes que voluntariamente accedieron a responder la encuesta, en total 84 estudiantes extraídos 

de cada grado mencionado en la población.     

3.3.1. Unidad de análisis 

El universo para este trabajo consta de 912 estudiantes grados de 6° a 11° de la Institución 

Educativa Ciudadela Cuba, constituidos así:  

6 grupos de sexto: e, f, g, h, i, j = 185 estudiantes 

4 grupos de séptimo: d, e, f, g =    151 estudiantes 

4 grupos de octavo: d, e, f, g =      163 estudiantes 
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4 grupos de noveno: d, e, f, g =     144 estudiantes 

4 grupos de décimo: c, d, e, f =     137 estudiantes 

4 grupos de once: c, d, e, f =   132 estudiantes 

26 grupos   Total =        912 estudiantes  

3.3.2. Unidad de trabajo 

Del total de la población seleccionada se tomará una muestra variada  y voluntaria de estudiantes 

por grupo, escogidos aleatoriamente, con el ánimo de darles a todos la posibilidad de participar 

en la muestra, determinándola así como muestra probabilística. Constituidos así: 

6E = 13 Estudiantes resolvieron la encuesta. 

6H = 15 Estudiantes resolvieron la encuesta. 

7F = 16 Estudiantes resolvieron la encuesta. 

8D= 5 Estudiantes resolvieron la encuesta. 

9G = 5 Estudiantes resolvieron la encuesta. 

9E = 3 Estudiantes resolvieron la encuesta. 

10C = 5 Estudiantes resolvieron la encuesta. 

10E = 4 Estudiantes resolvieron la encuesta. 

10F = 5 Estudiantes resolvieron la encuesta. 

11E = 5 Estudiantes resolvieron la encuesta. 

11D = 8 Estudiantes resolvieron la encuesta. 

Para un total de 84 estudiantes encuestados, que corresponden al 9.10% del universo de este 

trabajo. 

3.3.3. Técnicas e instrumentos   

Análisis documental: se rastreó el contenido del PEI y el manual de convivencia con el ánimo de 

conocer la institución. 

Entrevista semi-estructurada: averiguaba sobre el estado del arte de la institución tanto a nivel 

académico como de convivencia, se aplicó a los coordinadores respectivos. 

Cuestionario – entrevista: Indagaba los puntos de vista estudiantiles, se aplicó a la muestra.  

Taller de asociación libre: se aplicó a los estudiantes que participaron en la muestra para 

determinar cómo se constituyen las representaciones sociales.  
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4. TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

4.1. INTERPRETACIÓN MATRIZ DE ROLES: 

Integra las dos entrevistas semi-estructuradas aplicadas a los coordinadores académico y de 

convivencia, y el contenido de los documentos institucionales. 
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Ilustración 3. Matriz de roles 

 

 ITEMS 

COORDINADOR  

ACÁDEMICO: Ariel Roa 

Poveda 

COORDINADOR  

CONVIVENCIA: Luis 

Alberto Hoyos Osorio 

MANUAL DE CONVIVENCIA: Nuestra Palabra tiene valor 

 

1. ¿Cuáles considera 

usted que son los factores 

que más inciden en el bajo 

rendimiento académico de 

los estudiantes? 

Factores que inciden en el 

bajo rendimiento 

académico: hay varios 

distractores, internet, 

problemas personales, 

problemas familiares, el 

gusto por algunas materias y 

el rechazo por otras.  El 

padre de familia lo trae lo 

matricula y vuelve cuando 

es hora de renovar la 

matrícula para el año  

siguiente.  El sistema 

educativo no está completo 

falta ayuda, materiales, 

capacitación para los 

docentes, aunque todos los 

docentes son licenciados, es 

necesario que tengan 

conocimiento en varias 

áreas para poderlas integrar. 

¿Considera usted que hay 

algunas repercusiones de la 

convivencia que afecten el 

desempeño académico de los 

estudiantes?  ¿Cuáles?  

Claro, como por ejemplo, la 

cuestión de la indisciplina la 

cuestión de consumir estas 

sustancias  el muchacho está 

totalmente desubicado, eso 

repercute en lo académico, 

ahora un muchacho que no 

trae cuadernos ni nada, que 

muchas veces sucede, no 

traen nada eso también, o 

sea  el rendimiento es malo, 

no trae tareas ni cuadernos.  

Resultados Saber 11 2005-2010 gráfico. Institucional  

(Risaralda/Pereira/ciudadela cuba – tarde) Recuperado el 12-04-2011 

15:44 Prueba: núcleo común 

 

 
Fuente: www.icfesinteractivo.com   

El grafico de los resultados Saber 11 2005-2010, presenta que en este 

periodo los resultados han estado por debajo del 45% en el núcleo común, 

lo que confirma la influencia de los factores mencionados por los 

coordinadores de la Institución. 
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2.  ¿Cuál es la propuesta 

pedagógica de la 

institución? 

Enseñanza activa recíproca 

con fundamentos en el 

conductismo, donde el 

maestro tiene la oportunidad 

de dialogar con el 

estudiante,  negociando el 

conocimiento que está 

recibiendo y como se 

sustenta. 

Asimismo se cuenta en la 

institución con el consejo 

académico, el cual permite 

que docentes y directivos 

trabajen en equipo, 

planeando y organizando los 

contenidos de cada área, de 

manera que puedan ofrecer 

a los estudiantes una 

educación integral. 

El énfasis  de la institución 

es en inglés y francés.  Pero 

acá siempre se ha trabajado 

es el inglés y este año 

también se empezó con 

francés, es en los idiomas  y 

también existe un grupo que 

se llama CISCO que saca los 

muchachos preparados para 

sistemas, para el manejo de 

un computador, para hacer 

un computador y organizarlo 

todo, es lo que llaman 

CISCO. 

Gloria: ¿Estos énfasis que 

Ud. nos menciona tienen 

algo que ver con el título que 

ellos sacan? A los de CISCO 

se les da un certificado 

adicional. Pero no dentro del 

mismo título, pero como le 

digo yo, apenas llevo un año 

acá y no llegué a mirar el 

título, ve… no estoy seguro 

yo le averiguo… 

 

Estrategia pedagógica (PEI). 

Dado que en el momento actual se acentúa cada vez más la influencia de la 

ciencia y la tecnología en nuestras representaciones, en nuestros valores, en 

nuestros modos concretos de vida en nuestro lenguaje y nuestras 

producciones materiales y espirituales, se hace necesario la implementación 

de una propuesta de modelo pedagógico que se fundamente sobre los 

conceptos de “saber” de “conocimiento científico”  de “investigación 

científica”. Pero que además sea integral, holístico, y significativo, basado 

siempre en los parámetros del desarrollo humano. 

  

Es por eso que la institución educativa ciudadela cuba teniendo en cuenta 

que el educando es el centro del proceso educativo y que la intención de 

todos sus docentes y administrativos es la de formar ciudadanos analíticos, 

críticos, reflexivos, acentuando el carácter “activo” del alumno en el 

proceso de aprendizaje, presenta una propuesta de modelo pedagógico 

enmarcado dentro de los siguientes lineamientos: 

A. Antecedentes 

B. Intencionalidad 

C. Métodos 

D. Metas 

E. Desarrollo del niño 

F. Contenidos 

G.     Proceso evaluativo. 

3.  El pacto de 

convivencia define 

expresamente las acciones 

correctivas y sanciones, 

pero no las acciones 

formativas ¿existe otro 

documento que las 

contenga o  en su defecto 

como las concibe y ejecuta 

la Institución? 

La institución las concibe 

como sinónimo, porque las 

acciones correctivas son las 

que consideramos forman al 

muchacho.  Con la acción 

correctiva el estudiante pone 

más voluntad y dedica más 

tiempo a temas que creía 

imposible de superar,  son 

momentos de templar el 

No, pues las formativas  son 

las que nosotros manejamos 

ya a nivel personal, porque 

eso estábamos hablando 

nosotros, por allá en una 

revisión al pacto de 

convivencia, porque hace 

falta la parte formativa. 

 

Nosotros lo hacemos a 

2.8.7.1 Correctivos  (página 48 del Manual) 

La sanción de la falta tiene como fundamento esencial el cultivo de los 

valores en el estudiante y la orientación de sus actos por medio de la 

educación de la voluntad. 

 

2.8.7.5 Correctivos y sanciones específicas 

Los educandos que estén implicados en faltas graves y a quienes se haya 

seguido el debido proceso, serán suspendidos por tres días hábiles.  Su 

reincidencia le ocasionará  un nuevo extrañamiento por cinco días hábiles. 
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alma para el futuro, puesto 

que suele suceder que 

muchachos prevenidos 

negativamente por ejemplo 

con Química debido a ésta 

profundización al salir del 

colegio, se los encuentra 

uno estudiando Medicina o 

Ciencias del deporte, 

carreras en las que dicha 

asignatura es de suma 

importancia. 

manera más personal, con el 

psicólogo, con la  psicóloga, 

se llama al acudiente, lo 

manejamos y les hacemos 

ver las cosas a los 

muchachos, que es lo que 

ellos están haciendo. 

Durante los días que el educando esté suspendido, realizará un trabajo 

especial de consulta sobre las normas generales de CONVIVENCIA 

SOCIAL, los deberes y derechos del buen ciudadano, el respeto por las 

personas, los seres vivos, el medio ambiente y particularmente por sus 

docentes, los empleados y los enseres del colegio; este trabajo se realiza 

bajo la coordinación respectiva y será expuesto por dicho educando ante los 

compañeros de curso implicado, en el primer día de clase de su reintegro 

asistido por el coordinador y el profesor de la respectiva clase (si son varios 

los implicados en el curso, será un trabajo de grupo), además es obligación 

llegar después de la sanción con la totalidad de los compromisos 

académicos (talleres, tareas, consultas,  etc.) al día y en caso de haber sido 

evaluado concertar con el docente respectivo la fecha de la evaluación. 

 

La definición del pacto de convivencia, pag.5, precisa la sanción como “un 

instrumento de carácter preventivo y en forma subsidiaria aplica 

correctivos pedagógicos”, pero las palabras “sanción” y “correctivo” dan 

connotación de castigo, por lo cual no se puede pretender que acciones 

correctivas sean sinónimos de acciones formativas que deberían ser 

preventivas. 

4.   ¿Los profesores 

conocen el manual de 

convivencia? 

Sí,  en el consejo académico 

lo debatimos y se formulan 

las dudas y aportes a dicho 

manual. 

Si, se hizo la revisión al 

pacto de convivencia.  Y 

estamos liderando hacerle 

los ajustes para sacar una 

nueva edición, pero eso 

siempre sale muy costoso, 

porque a ellos no se les pide 

para eso. 

 

 

5.  ¿Se fomenta el estudio 

y análisis del pacto de 

convivencia al 

estudiantado y padres de 

familia? 

El director de grupo analiza 

el manual una vez por 

semana con su grupo, 

estudiándolo desde su área y 

es allí donde se hace el 

pacto. 

 

 

A los estudiantes hace como 

dos años, se les entregó el 

manual  a todos, y a 

principio de año se hace una 

introducción - una 

retroalimentación al manual 

de convivencia, tanto para 

los nuevos como para los 

Sin embargo, en las encuestas hechas a los estudiantes, la gran mayoría 

afirma que no lo conoce, y que además es difícil de conseguir.  Es decir 

que,  es poco probable que tanto estudiantes como padres de familia lo 

estudien y conozcan. 
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antiguos, se les habla de los 

deberes y  derechos tanto de  

los estudiantes, de los padres 

de familia, de los docentes y 

directivos, que es lo que 

ellos deben de conocer, que 

se considera  una falta leve, 

una falta grave, y una falta 

gravísima. 

6. En las faltas gravísimas 

en el artículo 1, presenta la 

reincidencia de las faltas 

graves y el artículo 8 dice 

claramente, reincidencia 

en la no presentación de 

trabajos, talleres, tareas o 

evaluaciones de 

recuperación. ¿Se lleva a 

cabo este seguimiento y 

aplicación del registro, 

compromisos, acción 

formativa y/o sanción? 

Sí, cada que el profesor me 

envía el muchacho debe 

firmar el compromiso, al 

que se le hace seguimiento 

en la fecha acordada 

inicialmente; y si reincide 

debe realizar un trabajo 

escrito o para publicar en 

cartelera sobre 

responsabilidad, el 

compromiso se firma con la 

presencia del padre de 

familia o acudiente quien 

también se debe 

comprometer y si el 

muchacho no reacciona lo 

despacho al rector para que 

lo confronte el consejo 

directivo. 

 

 

Al aplicar el correctivo, Eso 

depende de la falta.  Yo 

primero cito al acudiente, 

dialogo con el padre de 

familia para qué aplique el 

correctivo en la casa, acá me 

firma un compromiso.  

Gloria: por ejemplo ¿cuál 

sería una falta leve? Don 

Luis: una falta leve: evadir 

clase, Gloria: y  ¿Cuál sería 

el correctivo?  Don Luis: se 

llama al acudiente. Se le 

informa sobre la situación 

que está pasando con su 

acudido y se espera que éste 

aplique correctivo en casa.  

Y acá me firma el 

compromiso.  Don Luis: Eso 

es una falta leve. 

Vicky: Bueno y cuando ya 

reincide es grave y ¿se hace 

el mismo procedimiento? 

Gloria: Y ¿Cómo se trata 

cuando ya es grave?  Don 

Entre las faltas leves de la página 44 el pacto de convivencia señala en el 

artículo 11, no  presentar tareas o compromisos académicos oportunamente 

y en el numeral 16, la falta de compromiso y responsabilidad con el trabajo 

académico, o la pérdida de una o más áreas.  Entre las faltas graves se 

contempla en el artículo 1, reincidencias de faltas leves, y en el artículo 16 

la reincidencia en la falta de compromiso y responsabilidad con el trabajo 

académico y la no presentación de trabajos, talleres, tareas o evaluaciones 

de recuperación en el respectivo  periodo (…), será remitido a la 

coordinación académica, llamado al padre de familia o acudiente y para la 

firma del compromiso. 

 

-Pero las faltas académicas no están contempladas como graves-, sino que 

brincan directamente a gravísimas.  Y en las faltas gravísimas, artículo 1, la 

reincidencia de las faltas graves (éstas se refieren a aquellas que atentan 

contra la integridad física, ética, social y psicológica de la comunidad 

educativa) 

 

Sin embargo, -a nuestro parecer- si se fuera más estricto en estos controles, 

no tendrían tanta mortalidad académica.  Además si solo las faltas de 

convivencia son graves las relacionadas con lo académico nunca llegarán a 

ser gravísimas. 
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Luis: de acuerdo al 

compromiso que él hizo está 

quebrantando el 

compromiso, ya está 

fallando él, ya está fallando 

porque incumple a lo que se 

comprometió y él es 

conocedor de lo que está 

haciendo.  Volvió y lo 

cometió vuelve y le hace 

otro compromiso y a la 

tercera  hay sí se le aplica el 

correctivo la sanción, un día 

o dos días, pero debe venir 

acá con los cuadernos al 

orden del día, deben de 

llegar…. y con el trabajo que 

se le coloca acá por parte de 

la coordinación.   

Vicky: Bueno ¿y si lo 

volviera a hacer? Ay qué 

pasaría…  Don Luis: Y si lo 

vuelve a cometer habría 

condición gravísima, y  hay 

sí hay que pasar eso al 

Consejo Directivo, ya ellos 

toman la decisión, se llama 

al padre de familia y ya el 

padre de familia es 

consciente de lo que está 

haciendo el muchacho, de 

las reincidencias.  Y que ha 

pasado muchas veces, un 

muchacho que se está 

quedando una, dos, tres y 

cuatro veces por fuera, ¡no 

quiere estar acá! Y el padre 
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de familia dice “no 

coordinador la verdad es que 

yo con ese muchacho yo no 

voy a luchar más yo ya le he 

rogado mucho, más bien lo 

voy a retirar… los 

estudiantes que más se han 

llevado, son los que forman 

riñas en la calle y todo eso; 

por decisión del padre de 

familia lo retira de la 

institución para alejarlo 

también de las compañías 

que tiene. 

 

 

7.  ¿En qué consiste el 

Programa de la Academia 

CISCO para la educación 

media? 

 

Consiste en un incremento 

de la intensidad horaria 

para formar al estudiante 

en Sistemas y Tecnología, 

salen casi sabiendo lo 

mismo que el profesor, 

con este programa 

tenemos a 10C y 11C, es 

una intensidad horaria 

adicional pero que no 

afecta su título de 

bachiller académico. 

 

Existe un grupo que se 

llama CISCO que saca los 

muchachos preparados 

para sistemas, para el 

manejo de un computador, 

para hacer un computador 

y organizarlo todo, es lo 

que llaman CISCO. 

 

Desde el año 2003 en convenio con la Secretaría de Educación Municipal 

de Pereira y la Academia CISCO se cuenta con este programa en la 

educación media. 

 

Es utilizado como un estímulo para los mejores estudiantes del colegio, 

que se gradúan con un énfasis en sistemas. 

Fuente: elaboración propia
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Dado que la matriz de roles apunta a obtener la información del estado del arte de la institución 

con el fin de descubrir la formación que han recibido los estudiantes, tanto a nivel académico 

como de formación actitudinal para el establecimiento de relaciones sociales y humanas de 

calidad fundamentadas en la tolerancia y el respeto por los demás, anexaremos aquellas 

preguntas que se encaminaron para tal fin, aunque hayan recibido solo  la respuesta de uno de los  

coordinadores. 

1. Qué estrategias institucionales se han ejecutado para la formación de competencias, 

habilidades y capacidades de los estudiantes para interactuar constructivamente. 

- El coordinador de convivencia Luis Alberto Hoyos contestó explicando las acciones ejecutadas 

cuando se han presentado incidentes relacionados con la convivencia, que son más correctivos 

respecto a un hecho, que una estrategia de formación en la convivencia. 

En la presentación del Pacto de Convivencia está justificada la importancia de la formación para 

la convivencia desde la Ley 115/94, pero no se refleja en la realidad institucional, incluso el 

mismo coordinador de convivencia, acepta “que en el pacto de convivencia hace falta la parte 

formativa” pero en la puesta en marcha no existe un plan que ejecute el manual. 

2.  ¿Se presentan con frecuencia acciones agresivas o riñas entre los estudiantes? 

-El coordinador de convivencia responde que las riñas se presentaron al principio del año, pero 

eso ha mejorado mucho. Es una población muy difícil 

El manual en la pag.52, contempla: la agresión de hecho o de palabra a (Docentes, Directivos, 

empleados, compañeros, padres de familia y visitantes), es ya en sí falta grave y en la  página 

46 entre las faltas gravísimas contempla agredir físicamente a -compañeros, profesores, 

administrativos, empleados o visitantes- o participar como provocador en riñas dentro o fuera de 

la institución.  El mismo coordinador, deja entrever que aunque han mejorado mucho, las riñas se 

siguen presentando a pesar de la reglamentación  contenida en el manual. 

3. ¿Cuáles considera usted que son los principales factores que alteran la convivencia armónica 

de los estudiantes? -Aparte del consumo de sustancias- 

- El coordinador de convivencia respondió: “La falta de tolerancia…. La falta de autoridad de los 

padres en la casa, porque un muchacho sin normas, pretende hacer lo mismo en el colegio”.  A 

los niños y jóvenes  hay que ponerles límites para que sepan de qué manera orientar su vida. 

4. ¿En la institución existe Escuela de Padres? ¿Y funciona?  

El coordinador de convivencia y responde que “Si existe la escuela de  padres pero no funciona 

como debería”. 

5. En la pag. 64 del pacto de convivencia observamos que cuentan con el apoyo de las mesas de 

conciliación, nos puede contar ¿cómo se han desarrollado este año? 

Las mesas de conciliación no han funcionado el año 2011.  Cuando se elige el correctivo en vez 

de una acción consensuada y libre, se aniquila la esperanza de paz. 

7. ¿Qué acompañamiento académico ha desarrollado la institución con respecto a aptitudes 

intelectuales, motivación, técnicas y hábitos de estudio? 

La respuesta del coordinador académico fue muy evasiva, el manual de convivencia contempla 

estímulos en las izadas de bandera, diplomas y menciones de honor, condecoraciones entre otros. 
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Pero la pregunta buscaba si la institución ha proporcionado formación con respecto a técnicas y 

hábitos de estudio con lo cual se dedujo que no. 

8. ¿Han implementado algún programa que mejore los resultados de las pruebas Saber 11? 

Sí, Contamos con la participación  de un especialista en pruebas Saber 11 todo el año que había 

estado únicamente para los grados once pero a partir de hoy  15 de septiembre de 2011, quedó 

implementado desde el grado sexto.  Aplicando pruebas, explicando técnicas y haciendo 

simulacros.  Dicho trabajo no se ha reflejado en los resultados Saber 11 del 2011. 

 

Ilustración 4. Resultados Saber 11 2011 Ciudadela Cuba -tarde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.icfesinteractivo.com 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.icfesinteractivo.com/
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4.2 ANÁLISIS DE GRÁFICOS Y CUADROS: 

Reúne los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes donde se exploran las 

representaciones sociales como un campo estructurado. 

Manifestaciones actitudinales sobre el rendimiento académico.  

1. ¿El promedio es coherente con  sus capacidades y esfuerzo? 

Ilustración 5. Capacidades y esfuerzo 

 

     

Fuente: elaboración propia 

Para determinar cuan coherente con sus capacidades y esfuerzo, fue el rendimiento efectivo 

frente al satisfactorio, las respuestas  obtenidas señalan que el 71,42% responde que su promedio 

es coherente, pero al comparar  los gráficos publicados por  el ICFES, podemos determinar  que 

el rendimiento efectivo o sea - el que realmente obtuvieron los estudiantes  Ciudadela Cuba 

tarde- no fue mejor al del año anterior por lo cual,  se pueden deducir tres cosas: conformismo, 

falta de motivación y esfuerzo.  Al contrario, resulta más acertada la respuesta del 28,58% 

restante quienes dijeron que no se sienten satisfechos con los resultados efectivos puesto que 

argumentan que tienen capacidades, pero que el esfuerzo no fue suficiente, que pueden dar más 

de sí, pero que se han dejado llevar por el facilismo de los compañeros que copian trabajos. 

 

2.- ¿Al llegar del colegio qué actividades ocupan su tiempo? 

Ilustración 6. Responsabilidad          
      

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Alterna. 
Valor 

absoluto 

Valor 

relativo 

Valor 

acumulado 

Si 60 71,42% 71.42 

No 24 28,58% 100,00 

Alternativas 

V. 

absol. 

Valor 

relativo 

Valor 

acum. 

1 º " hacer tareas" 19 22,61% 22.61 

2º  "hacer tareas" 12 14,28% 36.89 

"hacer tareas" de 3º 12 14,28% 51.17 

"hacer tareas" de 4º 11 13,10% 64.27 

"hacer tareas de 5º 8 9,52% 73.79 

"hacer tareas" no 

está 10 11,90% 85.69 

No responde 

12 

 14,31% 100 
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Revisar las actividades realizadas en el tiempo libre, se hace con el fin de considerar la 

responsabilidad, que asume cada estudiante.  Teniendo en cuenta que responsable es - quien está 

obligado a responder por una cosa o persona -  la persona que pone cuidado y atención a lo que 

hace o decide.  Frente a sus deberes los estudiantes Ciudadela Cuba en solo un 22,61%  lo ubican 

con primacía; los demás se encuentran muy repartidos;  entre la prioridad No.2 y 3 con el 

14.28%, y el 13,10% es la prioridad No.4, para el 9,52% es la prioridad No.5;   el 11,90% no lo 

contempla entre sus actividades extra clases.   Llama la atención que el 14,31% no sabe; esto 

quiere decir que ¡tienen otras prioridades!, es un porcentaje representativo  que sumado al 

11.90% que “hacer tarea” no está entre sus actividades extra clases, se deduce que un  26.21% de 

la población no dedica tiempo a estudiar, es más de la cuarta parte de la muestra,  es como una 

nueva subcultura (entendido como: grupo de adolescentes con gustos comunes) donde  “hacer 

tareas” no hace parte de sus actividades.  La respuesta  puede estar en sus preferencias.   Para los 

de actividad No.2  lo primero  es “comer”, los de actividad  No.3  lo más importante es dormir y 

charlar con los amigos; para los de actividad No. 4 lo más importante es charlar con amigos y 

novio(a) además de ver tv.  Para los de actividad No. 5 lo más importante es: chatear con el 

novio, escuchar música, ver televisión y chatear con amigos.  Lo que más llama la atención es la 

población de la actividad No. 6 que la actividad extra-clase “hacer tareas” está contemplada al 

final de muchas otras,   donde sus preferencias son:  jugar futbol, play station,  salir a la calle, 

ayudar con los deberes de la casa, a la mamá, comer, hablar con los padres, hacer de comer.  

Quedando evidente que quienes han dado primacía a otras actividades antes que a los deberes 

escolares dejando la actividad “hacer tareas” para lo último, han desplazado su responsabilidad 

frente al rendimiento académico, priorizando otras cosas. 
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3.- ¿En qué profesión u oficio le gustaría desempeñarse cuando termine sus estudios de 

secundaria? 

Ilustración 7. Profesiones y oficios      
  

 

             

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: elaboración propia 

El indagar por las motivaciones académicas de los estudiantes, permite profundizar en el 

conocimiento, la construcción de las representaciones y expectativas respecto del estudio y como 

los impulsan sus motivaciones intrínsecas; encontrando que: el 26,19% prefiere las ciencias de la 

salud, 10,71%  policía; 8,33% azafata. Infiriendo que la mayoría de los estudiantes al perfilar sus 

sueños profesionales, descubren la importancia de continuar estudiando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas 

Valor 

abs. 

Valor 

relativo 

Valor 

acum. 

Ciencias de la 

salud 22 26,19% 45,23 

Policía 9 10,71% 10.71 

Azafata 7 8,33% 19,04 

Veterinaria 5 5,95% 51,18 

Diseño gráfico 5 5,95% 57,13 

Soldado 

profesional 5 5,95% 63,08 

Futbolista 4 4,76% 67,84 

Docente 4 4,76% 72,60 

Comunicación 

social 4 4,76% 77,36 

Abogado 4 4,76% 82,12 

 

Mecánico 

Automotriz 4 4,76% 86,88 

Administrador  

empresa 3 3,57% 90,45 

Arquitecto 2 2,38% 92,83 

Actriz 2 2,38% 95,21 

Mantenimiento 

eléctrico 2 2,38% 97,59 

Idiomas 

extranjeros 2 2,41% 100,00 

Total 84     
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4.- ¿Qué metas tiene con respecto al estudio? 

Ilustración 8. Metas       
 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Estas respuestas contrastan con la respuesta anterior, debido posiblemente a que las metas 

encausan en la realidad esos sueños, determinando su factibilidad.  Lo que se pretende descubrir 

es la importancia que los jóvenes otorgan al estudio, al tiempo que dejan ver sus motivaciones y 

anhelos.  Las metas con mayor puntuación son: “Terminar estudios secundarios”, “salir 

adelante”, “ser buen estudiante”, y en un cuarto lugar "seguir la universidad", infiriendo que por 

estar la muestra repartida entre todos los grados de escolaridad, los que encuentran más 

importante terminar los estudios actuales son los estudiantes de grados inferiores, destacando el 

15,48% que responde “seguir en la universidad”  se adjudica a quienes ya están terminando. 

 Además puede verse reflejada la  relación directa entre las metas y el rendimiento 

académico, es decir aquellos estudiantes que manifiestan metas concretas son quienes presentan 

un mejor rendimiento académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas 

Valor 

abso. 

Valor 

relativo 

Valor 

acumu. 

Terminar estudio 18 21,42% 21.42 

Salir adelante 16 19,04% 40.46 

Buena estudiante 14 16,66% 57.12 

Seguir 

universidad 13 15,48% 72.6 

Ser alguien 12 14,28% 86.88 

Ser gran 

profesional 11 13,12% 100 

Total 84     



41 
 
 

41 
 

5.-  Marque con X  las técnicas de estudio que utiliza con 

mayor  frecuencia. 

Ilustración 9. Técnicas de estudio       

 

Fuente: elaboración propia 

 

Se busca conocer las técnicas de estudio que los jóvenes más utilizan,  encontrando que el 

porcentaje más alto 40,25% corresponde a la atención en clase, el segundo lugar con un 24,52% 

utilizan la lectura rápida, y el tercer lugar con 10,06% la técnica es el resaltado de párrafos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas 

Valor 

abso. 

Valor 

relativo 

Valor 

acumu. 

Lectura rápida 39 24,52% 24.52 

Subrayado  13 8,17% 32.69 

Resaltar  16 10,06% 42.75 

Mapas de ideas 10 6,28% 49.03 

Atención clase 64 40,25% 89.28 

Real. Trabajos 1 0,62% 89.9 

Libro- internet 3 1,88% 91.78 

No hablar-clase 1 0,62% 92.4 

Dibujos 1 0,62% 93.02 

Repasar a veces 1 0,62% 93.64 

Pasatiempos 1 0,62% 94.26 

Pensar  todo 1 0,62% 94.88 

 Ir a compañero 1 0,62% 95.5 

Hacer en clase 1 0,62% 96.12 

No responde 6 3,88% 100 

Total 159     
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6.- Marque con X las condiciones al momento de estudiar. 

Ilustración 10. Ambientes de estudio 

          

  

Fuente: elaboración propia 

Busca descubrir si los jóvenes poseen hábitos para el estudio en casa, hallando que al momento 

de estudiar  el 32,14% responde que cuenta con ambientes adecuados, el 19,04% estudian en 

ambientes inadecuados, pero llama la atención que sea mayor el porcentaje de quienes no 

respondieron esta pregunta, deduciendo que no conocen dichas estrategias. 

 

7.- ¿Qué nivel educativo alcanzaron sus padres? 

Ilustración 11. Nivel educativo de los padres 

    

  

Fuente: elaboración propia 

Se indagó por el nivel educativo de los padres, puesto que este factor tiene una influencia directa 

en los estudiantes - el padre de familia que estudió un poco más, se interesa por que su hijo 

estudie-; encontrando que el 45,26% cuenta con el bachillerato completo.  El 24,21% terminó 

primaria, pero sólo el 14,73% cuenta con una carrera profesional, descubriendo que en la 

institución este factor no influye directamente en el rendimiento académico de los estudiantes, 

Alternativas 

Valor 

absol 

Valor 

relativo 

Valor 

acum 

ordenado, no ruido, 

aireado, luminoso 27 32,14% 32.14 

indefinido música y/o tv 16 19,04% 51.18 

No estudia en casa 5 5,95% 57.13 

La familia no estudiar 2 2,38% 59.51 

Solo estudia en grupo 3 3,57% 63.08 

Otro ¿Cuál? 3 3,57% 66.65 

No responde 28 33,35% 100 

Total 84     

Alternativas 

Valor 

absoluto 

Valor 

relativo 

Valor 

acum. 

Primaria 23 24,21% 24.21 

Secundaria 43 45,26% 69.47 

Técnica 12 12,63% 82.1 

Profesional 14 14,73% 96.83 

Post grado 1 1,05% 97.88 

No responde 2 2,12% 100 

Total 95     
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pues hasta los coordinadores se quejan de la despreocupación de los padres por sus hijos y 

deduciendo que la influencia más directa la tienen las motivaciones propias de cada persona. 

 

8.-  ¿conoce claramente el contenido del manual de convivencia? 

Ilustración 12. Manual de convivencia 

   

 

Fuente: elaboración propia 

El buen desarrollo de las actividades de una institución educativa, depende en alto grado del 

cumplimiento de las normas establecidas, y difundidas entre la misma comunidad para su exitosa 

puesta en marcha,  pero resulta desconcertante que el 60,71% de la muestra responda que no 

conoce el manual de convivencia, e incluso alguno respondió que es difícil de conseguirlo en la 

institución, la evidencia se  encuentra además en la entrevista con el coordinador de convivencia 

cuando afirma que la edición se acabó y que  hace dos años fue la última vez que entregaron 

manuales a todos los estudiantes, están trabajando en sus ajustes, pero todavía no se vislumbra 

fecha aproximada de una nueva entrega, porque no hay presupuesto para la nueva edición. 

 

9.- Marque con X sus principales amistades son del: 

Ilustración 13. Amistades                                               
 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Alternativas 
Valor 

absoluto 

Valor 

relativo 

Valor 

acumulado 

SI 31 36,90% 36.90 

NO 51 60,71% 97.61 

No responde 2 2,39% 100 

Total 84 
  

Alternat. 
Valor 

absol. 

Valor 

relativo 

Valor 

acum. 

Colegio 62 33,15% 33.15 

Barrio 40 21,39% 54.54 

Cuadra 25 13,36% 67.9 

Familia 34 18,18% 86.08 

Trabajo 5 2,67% 88.75 

Infancia 21 11,25% 100 

Total 187     
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Se descubre que la procedencia de las principales relaciones sociales establecidas por los 

estudiantes “Ciudadela Cuba”, son en un 33,15% del colegio, seguido por el 21,39% del barrio, 

con porcentajes repartidos entre la familia, la cuadra y la infancia.   

 

10.- Entre los elementos necesarios para interactuar constructivamente y establecer relaciones 

sociales y humanas de calidad con los compañeros de clase se encuentran:   

Ilustración 14. Elementos relaciones sociales 

    

 

 

 

 

 

 

 

Esta pregunta sirvió para que los mismos estudiantes definieran  con toda claridad los valores 

humanos necesarios para establecer relaciones sociales y humanas de calidad en su contexto. 

Hallando que el 43,39% lo obtuvo la opción “todas las anteriores” (Tolerancia, respeto, dialogo y 

solidaridad) lo que ayudó a cada uno a clarificar los elementos faltantes en el establecimiento de 

sus relaciones sociales escolares de manera armónica.  

11.- Al momento de un conflicto o desacuerdo con alguno de sus amigos o compañeros de clase 

su reacción es: 

Ilustración 15. Reacción ante el 

conflicto

 
Fuente: elaboración propia 

Alternativas 

Valor 

absoluto 

Valor 

relativo 

Valor 

acumulado 

Tolerancia 12 11,32% 11.32 

Respeto 20 18,86% 30.18 

Diálogo 12 11,32% 41.5 

Solidaridad 11 10,37% 51.87 

Todas las 

anteriores 46 43,39% 95.26 

Ninguna 

anteriores 4 3,77% 99.03 

No 

responde 1 0,97% 100 

Total 106     

Alternativas 

Valor 

absoluto 

Valor 

relativo 

Valor 

acum. 

Gritar 12 9,37% 9.37 

Hablar 54 42,18% 51.55 

Escuchar 20 15,62% 67.17 

Ofuscarse 12 9,37% 76.54 

Pelear 7 5,46% 82 

Acuerdo de 

solución 21 16,40% 98.4 

No 

responde 2 1,60% 100 

Total 128     
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Esta pregunta se introduce con dos fines, en primer lugar descubrir las actitudes primarias ante 

un conflicto y en segundo lugar  las que orientan positivamente su solución. Logrando el mayor 

porcentaje con 42,18% la respuesta “Hablar”, y con 16,40% buscar acuerdos de solución, 

seguido de “escuchar” con 15,62%. Aunque estos porcentajes son representativos, “gritar” y 

“ofuscarse” compiten con el mismo porcentaje de 9,37%, dejando ver lo que emerge 

espontáneamente ante el conflicto.  Siendo su mayor interés la necesidad de aprender a 

solucionar sus desacuerdos por la vía del diálogo. 

 

12.- Ante la ilegalidad de alguno de sus compañeros su respuesta es: 

Ilustración 16. Ilegalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Se introduce con el deseo de poner de manifiesto los deseos que quedan ocultos en cada corazón, 

y que con dificultad  se exponen con sinceridad. El mayor porcentaje corresponde al 51.64% que 

responde  “guardar silencio”, seguido de un 24.17% que “denuncia”, sin desconocer el 12,08% 

que sigue siendo representativo entre quienes buscan “sacar provecho”.   Quedando un sabor  a 

cultura de la ilegalidad, desde el punto de vista de las voces más pequeñas dicen: “ayudarlo”, 

“dependiendo de lo que es” y “si es para bien” es decir, buscan de alguna manera justificar la 

ilegalidad, sin excluir necesariamente a quienes “no responden” con un 5,51%  porque como dice 

el refrán “el que calla otorga”,  sumándose este porcentaje a la voz mayoritaria del silencio.   

Alternativas 

Valor 

absol. 

Valor 

relativo 

Valor 

acum. 

Sacar 

provecho 11 12,08% 12.08 

Guardar 

silencio 47 51,64% 63.72 

Denunciarlo 22 24,17% 87.89 

Si es para 

bien  1 1,10% 88.99 

Aconsejarlo 

"no vuelva a 

hacerlo" 1 1,10% 90.09 

Dependiendo 

de qué es 1 1,10% 91.19 

Decir la 

verdad 1 1,10% 92.29 

Decirle que 

no lo haga 1 1,10% 93.39 

Ayudarlo 1 1,10% 94.49 

No responde 5 5,51% 100 

Total 91 
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13.- Cuando lo "tratan mal" en el colegio su actitud es:  

Ilustración 17. Actitud ante el maltrato        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Pregunta que deja ver la reacción inmediata de cada individuo, al sentir la injusticia en carne 

propia con lo cual encontramos que es claro que el 38,63% “pida ayuda”, siendo preocupante 

que el 23,86% busque vengarse, seguidos por un 19,31% que responde “hacer que el otro sea 

sancionado”, el restante de la población tiene diversas actitudes que comprenden desde la 

agresividad y la indiferencia, hasta la confrontación de la situación para concertar su solución.  

Pero de manera general ese 38.63% de los estudiantes está reclamando aprender nuevas y 

mejores maneras de relacionarse más efectivas, asertivas y pacíficas.   

 

 

 

 

Alternativas 

Valor 

absol 

Valor 

relativo 

Valor 

acum 

Busca vengarse 21 23,86% 23.86 

Denuncia 17 19,31% 43.17 

Pide ayuda 34 38,63% 81.8 

No agresión 2 2,27% 84.07 

Ignorarlo 3 3,40% 87.47 

Alejarse 1 1,13% 88.6 

Silencio 1 1,13% 89.73 

Nada 2 2,27% 92 

Solucionar 

como sea  1 1,13% 93.13 

Hacer algo para 

inmovilizarlo 1 1,13% 94.26 

Hablar con él 1 1,13% 95.39 

Arreglar 

diferencias 1 1,13% 96.52 

Solucionar 

frente a frente 1 1,13% 97.65 

Preg. la razón y 

disculparlo 1 1,13% 98.78 

No responde 1 1,22% 100 

Total 88     
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14.- Las normas se cumplen porque: 

Ilustración 18. Cumplimiento de normas 

       

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Pregunta que busca esclarecer las razones por las que cada uno decide en libertad el 

cumplimiento de las normas.  El 40,59% reconoce que es importante hacerlo, “para convivir en 

armonía con todos”, seguida de un 29,70% de “todas las anteriores” (los demás son importantes, 

los demás tienen derechos, disfrutar de derechos, convivir en armonía).  De nuevo este 

porcentaje mayoritario refleja el interés generalizado por la interacción entre unos y otros de 

manera constructiva, favorable y armónica. 

LAS REPRESENTACIONES  SOCIALES 

 La producción empírica enmarcada en la teoría de las representaciones sociales recurrió 

 tanto a la metodología cualitativa como a la cuantitativa y a sus diferentes técnicas de 

 relevamiento de la información.  Esa combinación de métodos para el estudio de las 

 representaciones sociales, es según  Flick (1992),  equivalente a la triangulación 

 metodológica que complementa métodos cualitativos y cuantitativos.   Entre las razones 

 argumentadas por León (2002) para explicar la diversidad metodológica, se encuentra la 

 posibilidad de clarificar conceptos teóricos y acceder a los diferentes niveles de análisis 

 presentes en las RS.  Estas consideraciones se dirigen en primer término a dilucidar si las 

 representaciones sociales van a ser investigadas como proceso o como producto.  En el  

 primer caso se dará cuenta de la objetivación y el anclaje.  En el segundo se dará cuenta del 

 tipo de acceso a una representación ya constituida. 

 1) El contenido es abordado como un campo estructurado, tratando de describir los 

 elementos que constituyen la representación, es decir, informaciones, creencias, valores, 

 opiniones, elementos culturales, ideológicos, etc.  El estudio de estas dimensiones se 

 completa al tratar de identificar el principio de coherencia que estructura los campos de 

 representación, esto es, organizadores socioculturales, actitudes, modelos normativos o 

Alternativas 
Valor 

absol 

Valor 

relativo 

Valor 

acum 

Otros son 

importantes 
5 4,95% 4.95 

Otro tiene 

derechos 
13 12,87% 17.82 

Disfrutar de 

derechos 
7 6,93% 24.75 

Convivir en 

armonía  
41 40,59% 65.34 

Todas las 

anteriores 
30 29,70% 95.04 

Ning de las 

anteriores 
2 1,98% 97.02 

No respon. 3 2,98% 100 

Total 101 
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 esquemas cognitivos.  Este contenido es generalmente recogido entre otras técnicas, a través 

 de cuestionarios, conversaciones y análisis de documentos. 

 2) El contenido es abordado como un campo semántico en el cual, a partir de la técnica de la 

 asociación de palabras, se busca esclarecer el núcleo central y los elementos periféricos 

 alrededor de los cuales se cristalizan los sistemas de representación.     

 Las representaciones de la teoría del núcleo central produjeron una manera de recolección 

 de la información que permite acceder al contenido de la representación –primer paso de la 

 investigación- la brindan los métodos interrogativos y asociativos.  Entre los interrogativos 

 se encuentran, la entrevista, el cuestionario, los soportes gráficos.  Dentro de los  asociativos 

 Abric (1993) menciona la asociación libre de palabras.  Si bien es una técnica basada en la 

 producción verbal, permite disminuir algunas de las limitaciones de la entrevista en 

 profundidad.   El carácter espontáneo y la dimensión proyectiva  de esta producción 

 posibilitan acceder más fácil y rápidamente a los elementos –latentes o no- que conforman 

 el universo semántico del objeto estudiado.  Dando al entrevistado un término inductor para 

 que vaya diciendo espontáneamente, la o las palabras que se le ocurren.  En otros estudios 

 en los que se ha utilizado esta técnica, se encontró que los entrevistados mencionan de tres a 

 cinco palabras espontáneamente y es necesario incorporar una pregunta acerca del 

 significado atribuido a cada palabra asociada. 

 El segundo paso de esa recolección consiste en pedirle al sujeto que desarrolle su propia 

 producción,  jerarquización o comparación, de manera que sea el sujeto mismo y no el 

 investigador  quien brinde una primera aproximación acerca de la estructuración de la 

 representación.  La técnica utilizada es la de elecciones sucesivas por bloques (Kornblit  y 

 Petracci, 1995). 

 Los métodos de identificación de los pasos dos y tres dan cuenta tanto del valor simbólico 

 como del poder asociativo de las cogniciones centrales.  Una vez concluidos del material 

 resultante se puede determinar la saliencia (frecuencia de evocación) y la conectividad de 

 los elementos mencionados y jerarquizados, los cuales van a permitir la formulación de una 

 hipótesis inicial acerca de los sistemas central y periférico de la representación estudiada. 

 El tercer paso del diseño –muchas veces imposible de realizar por razones presupuestales y 

 organizativas de la investigación-  consistiría en identificar si efectivamente corresponden al 

 núcleo central aquellos elementos cognitivos hipotetizados en la primera etapa como 

 pertenecientes al mismo.  Abric (1994a) sugiriendo la argumentación, en que los sujetos 

 deberían ser entrevistados nuevamente a los efectos de hacer explícitos tanto las relaciones 

 entre los elementos centrales y periféricos  como el modo en que esas cogniciones están 

 vinculadas con historias individuales, historias colectivas y experiencias cotidianas actuales. 

 Las cogniciones  centrales contienen los aspectos cualitativos y cuantitativos de la 

 representación social.  Las propiedades cualitativas –valor simbólico de poder asociativo- 

 derivan directamente de la teoría.  Que un elemento esté fuertemente conectado con otros no 

 es lo que indica que sea central sino que es su centralidad la que lo liga fuertemente a los 

 demás.   Las propiedades cuantitativas –saliencia y conectividad-  derivan de las 
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 cualitativas.  La frecuencia de evocación y conectividad no son suficientes para describir  y 

 comparar las representaciones sociales,   sino que lo que permite decidir si son (o no) 

 centrales es el valor simbólico y/o el poder asociativo de los elementos. 

A partir de este diseño metodológico presentado por Petracci y Kornblit (2004) se desarrolla ésta 

investigación de las representaciones sociales del rendimiento académico y la convivencia, 

formulando de inicio un cuestionario y que tuvo varios inconvenientes para su aplicación en la 

institución educativa “Ciudadela Cuba” en la jornada de la tarde.  Inicialmente se solicita a la 

coordinación académica el espacio para hacerlo, para lo cual habilita el aula máxima de la 

institución  y envía un grupo de niños y jóvenes voluntarios de grados sexto y séptimo,  

desafortunadamente llegaron  aquellos que deseaban evadir clase y se retiraron antes de terminar 

el diligenciamiento del cuestionario. Para corregir esta situación solicitamos tres estudiantes de 

cada grupo, los cuales  diligenciaron los cuestionarios en la biblioteca del colegio, acompañados 

por una de las investigadoras, de manera que las dudas surgidas pudieran  ser resueltas 

inmediatamente, además de aprovechar a los participantes para continuar una entrevista 

informal, con el ánimo de que compartieran de manera espontánea, aquellos detalles que  

consideraran pertinentes para los fines de ésta investigación.   

 

4.3 INTERPRETACIÓN MATRIZ REPRESENTACIONES SOCIALES: 

Abordaje de las representaciones sociales como campo semántico a partir de la técnica de 

asociación de palabras.  
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  Ilustración 19. Síntesis Representaciones Sociales 

 
RENDIMIENTO ACADÉMICO                                                             CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 

No 

Palabra asociada 

Total 

menciones x 

palabra 

Menciones x palabra en 

1º lugar de importancia 
No Palabra asociada 

Total 

mencio

nes x 

palabra 

Menciones x 

palabra en 1º lugar 

de importancia 

1 Estudiar 35 19 1 Respeto 103 39 

2 Calificaciones 42 15 2 Tolerancia 56 8 

3 Respeto a profesores 36 6 3 Amistoso 61 7 

4 Responsabilidad 56 19 4 Solidario 59 8 

5 Atención en clase 45 7 5 Convivir 67 10 

6 Materias 7 0 6 Derecho a todo 5 2 

7 Trabajo en equipo 9 1 7 Normas 12 2 

8 Esfuerzo 17 3 8 Porte de uniforme 6 1 

9 Orden 13 0 9 Hablar 23 2 

10 Evaluación 9 0 10 Escuchar 3 0 

11 Inteligencia 7 0 11 Desacuerdos 3 0 

12 Honestidad 3 1 12 Pertenencia 2 1 

13  Derechos 2 1 13 Responsabilidad 6 1 

14 Tener compasión 2 0 14 Cuidadoso – amistades 5 0 

15 Ayudar a otros 3 0 15 Honradez 10 3 

16 Totales  286 72 16 Totales 421 84 

Fuente: elaboración propia 
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Las representaciones sociales del Rendimiento académico. 

Para conocer el contenido del sistema central y periférico que constituye la RS, se pidió a cada 

entrevistado que asociara a partir de la expresión inductora “Rendimiento académico” las 

palabras que se le ocurrieran espontáneamente y después lo mismo pero con la expresión 

“convivencia escolar”.  A continuación se presenta el análisis de la frecuencia de las palabras 

asociadas y el sistema de categorías elaborado sobre la base de la significación de cada palabra. 

 De las 75 palabras diferentes que dieron los estudiantes, treinta y una alcanzaron sólo una 

mención.  Las 44 restantes  fueron re-agrupadas de acuerdo al campo semántico respectivo, 

resultando un grupo de 15 palabras que son las presentadas en la tabla No.19.  Las palabras más 

mencionadas son: ‘responsabilidad’, ‘Atención en clase’,  ‘calificaciones’, ‘Respeto a 

profesores’, ‘estudiar’.  A su vez las palabras más importantes son ‘responsabilidad’ y ‘estudiar’ 

por encontrarse niveladas con 19 menciones en primer lugar de importancia. 

 De las ochenta palabras diferentes dadas por los estudiantes respecto a “convivencia 

escolar”,  treinta y seis alcanzaron sólo una mención.  Las 44 restantes fueron re-agrupadas de 

acuerdo al campo semántico respectivo, resultando un grupo de 15 palabras que son las 

presentadas en el cuadro anterior.  Las más mencionadas son: ‘Respeto’, ‘convivir’, ‘amistoso’, 

‘solidario’, ‘tolerancia’.  Así la palabra más importante es: ‘Respeto’ con 39 menciones en 

primer lugar.   

  

EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS ASOCIADAS: 

Además de asociar palabras al término inductor,  se consultó a los entrevistados qué querían 

decir con cada una de ellas.  Eso posibilitó la construcción de un relato (síntesis de todo lo 

dicho), que da cuenta de los elementos centrales y periféricos de las representaciones 

mencionadas.  El siguiente es el relato resultante:  

Término inductor: “rendimiento académico”. 

Sacar buenas calificaciones... La inteligencia no se puede medir con notas... Dar buenos 

resultados… debemos esforzarnos para tener buenas calificaciones…decepción, es feo cuando 

uno se esfuerza en un trabajo y la nota no fue suficiente… Notas, sacar buenas…hacer 

tareas…resolver los talleres…realizarlos correctamente enfocando las explicaciones dadas… 

cuando un profesor le pone buena nota a uno….Inteligencia, saber hacer las cosas… 

…Evaluación, de lo aprendido en clase… Alergia a evaluaciones… cuando el profesor le pone a 

hacer la evaluación de alguna tarea que ha puesto antes o de todo el periodo…participar en la 

clase… ser obediente en la clase… alzar la mano y responder…  Presto atención, trato siempre 

de colaborar prestando atención…  poner atención en clase… estar pendiente de las 

especificaciones… Explicación, cuando uno no entienda bien algo que se lo vuelvan a explicar... 

poner cuidado en las explicaciones... no le puse cuidado al profesor por estar charlando con 

Rafa…explicarles a los que no entienden …de vez en cuando pongo cuidado…  

Responsabilidad,  todos tenemos que cumplir…estudiar, trabajar, hacer tareas, trabajar en 

clase… estudiar esforzarse… Resolver tareas, ir a la casa de los compañeros…hacer los talleres 

que mandan a la casa… trabajos puestos en clase… hay que ser responsable con todo… entregar 
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los trabajos asignados…ser responsable con tareas y trabajos…  entregar trabajos completos y a 

tiempo…cumplir con los deberes en clase…  cumplir lo acordado… que uno como persona debe 

ser responsable con todo lo que tenga relación con sus actividades ya sea estudio, trabajo, 

etc….ordenada, cumplo con el uniforme el día que es…cumpliendo normas 

establecidas…disciplinada, no hago recocha y trato siempre de hacer todo lo mejor… Disciplina, 

es el rango de seriedad con que se hace determinada cosa…tener buena actitud…  llego 

puntualmente a la hora de entrada…cumplimiento de los horarios de clase… cumplimiento al 

entregar trabajos a tiempo…  las tareas casi siempre cumplo con ellas… Respetar a los 

profesores…respeto con toda la comunidad educativa…respetar a los maestros... tratar con 

amabilidad al maestro y demás compañeros… hacia los profes para que no le cojan bronca… 

Tareas, trabajos para hacer en la casa… hacer los trabajos que los profesores pidan…Empeñarse 

una meta… hacer tareas…cumplir trabajos…cumplimiento, cumplir con cada deber…Ser 

responsable con mis deberes estudiando…   Constancia, tratar de hacer y buscar la forma de 

lograr una meta… persistir en lo que nos cause más dificultad...  Esfuerzo, es la fuerza que se 

aplica a un proyecto…esforzarnos cada día más para un buen trabajo…trabajo para llegar a un 

fin…esforzarse en cada uno de los deberes…Dedicación, en las tareas y deberes que 

tengamos…lo que se hace para que salga bien…poner todos los sentidos en lo que se desea 

obtener…  Sabiduría, es todo lo que tenemos almacenado en nuestro cerebro a través de la vida.  

Ayuda, es la guía que necesitamos ya que sin ella nos podemos perder fácilmente…Trabajos 

individuales, entregarlos a tiempo…  Trabajos en grupo, trabajar en clase…compartir ideas para 

el desarrollo de la actividad…Compañerismo, es importante para los trabajos grupales… 

Socializar, al sostener relaciones interpersonales con otros… Practicar, ensayar para aprender… 

Enfocarse, poner atención al maestro y no a los compañeros durante la explicación.  Ganas, de 

hacer las actividades y ser el mejor… mostrar ganas que quiero aprender…  Moral, la frente en 

alto ante la dificultad…Esperanza, de salir adelante y alcanzar una meta…Hechos, demostramos 

lo que hacemos... Estudiar, esforzarme… hacer todos los trabajos que pongan…Repaso, 

apropiarse de lo aprendido.  Compromiso, lo mismo que responsabilidad.  Animo, siempre 

dispuesta a cumplir con todo.  Aprender, es lo que nosotros hacemos en el colegio…Interés, 

poner cuidado en lo que explican… Tirar juicio, llegar al día con todo.  Honestidad, por medio 

de ésta uno puede autoevaluarse y darse una nota que en realidad se merece.  Tener buena 

disposición, estar animado y alegre para recibir clase.  Justicia, que sean justos con las notas por 

el desempeño.  Anotar, apuntes en clase.  Juicio, ser juiciosos aseados con nuestros trabajos. 

Termino inductor: convivencia escolar. 

No pelear, arreglar los problemas… no ser grosero… no gritar… No decir groserías en clase… 

no decir malas palabras…Los gritos, no dejan asimilar la explicación… tener buena amistad.  No 

discutir.... No agresión, no golpear y no insultar a los demás… buscar otros medios…no actuar 

agresivamente…no buscar pleitos innecesarios…no seguir pleitos planteados por otros…… No 

pelear porque pelean a la salida, no discutir porque discuten mucho, no  rayar las paredes porque 

las mantienen rayadas… no gritar porque le gritan al profesor, hacerle caso a los profesores 

porque no hacen caso… no jugar brusco, porque lo hacen…no poner apodos...no robar porque 
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mantienen robando…Amor…que no guardemos rencores… paz, que no haya peleas…estancia 

tranquila y tolerante…no formar problemas con los otros compañeros…   Sinceridad, que no 

seamos hipócritas.  Armonía,  todo sea silencioso, ser armonioso con todos los 

conocidos…peleas, cuando me buscan me encuentran… vivir en paz, ser obediente, vivir con 

solidaridad, ser amistoso…. Vivir en armonía…respetar a mis compañeros...es la paz con la que 

debemos vivir en la sociedad actual…saber estar con otras personas…unidad, mantener en 

unidos a pesar de las diferencias.  El respeto es necesario para convivir bien… Respetar a los 

demás cuando me respetan…Así como los profes piden respeto que ellos también respeten… 

respeto, para que me respeten… sin groserías…entender bien los problemas y saber valorar los 

derechos de los demás para no tener problemas...es la seriedad con la que tratamos a los demás… 

sin él es muy difícil lograr algo bueno… respeto por mí, por mis compañeros y por las normas… 

respetar a compañeros y profesores… no tratar mal a nadie…, cuidar de las cosas ajenas… No 

tratar mal a los amigos no cambiarlos por sus enemigos… Respetar a los profesores y los 

prójimos…. respetándonos unos a otros…ser cuidadosos con nuestras amistades…no aceptar 

todo lo malo…no ser grosero con las personas…pues gracias a este valor depende la integración 

y relación con las personas que nos rodean... para no agredir física ni verbalmente… Respetar a 

los compañeros porque no respetan,  tolerantes, hay que serlo para entendernos mejor… tolerar a 

otras personas cuando cansan… hay que comprender a los demás. . . interactuar con los 

compañeros sanamente…. aguantar a los que me molestan...es el valor que tenemos cada uno 

para convivir  en una sociedad…debemos ser tolerantes para tener mejor convivencia… no 

decirle nada feo a un amigo sino que lo comprende…comprender a los demás… entender los 

errores de los demás…aceptar opiniones para que me entiendan… es importante saber llevar a 

cabo nuestras relaciones con los demás… convivir constructivamente…aceptar cuando se 

comete un error…  tener respeto a la forma del compañero… para escuchar al otro…solucionar 

para no tener más problemas. Dialogo, hay que hablar y decir lo que pensamos, hay que 

comprendernos mutuamente….  atender a todas las personas que nos rodean... hablar 

respetuosamente con una persona en caso de problemas…. Dialogar con las personas que tienen 

problemas  y  con la familia para no pelear…hablar para arreglar cualquier problema…en caso 

de conflicto…  Convivencia, hay que saber  convivir con los demás. Convivir con los demás en 

amor…convivir pacíficamente....es todo lo que vivimos con cada individuo día a día…convivir 

con los compañeros prestando objetos o cosas…Solidaridad, hay que ayudar a los demás…para 

ayudar a los que necesiten de mi ayuda…comprender las necesidades del otro y ayudar si es 

posible…tener buena relación con los demás. Ser juicioso y cumplir con todo… ganar las 

evaluaciones... Indirectas, digo lo que tengo que decir… disfrazado.  Desacuerdos, opiniones 

contrarias que terminan en conflicto…Honestidad, todo se funda en la honestidad…entre todos 

ser honestos y no culpar a los demás… ser honesto con los demás…si somos honestos tendremos 

una convivencia sana…. Amistad, pero una verdadera…amor, convivir amorosamente entre 

todos…ser cariñoso con los demás…por medio de esto tenemos la posibilidad de convivir mejor 

con los demás… ser amable con los demás…ser amigable para no generar conflictos…si 

tenemos amistad tendremos unidad…Amable, servir a todos… agradable a todos… buscar 
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compañía y respetarla… tratarse con todos…Cariño, tratar bien con los que más uno se lleva… 

Paciencia, todo con paciencia se logra…vivir en armonía, hay que ser buen compañero haciendo 

silencio… ser paciente…ser amigable con otras personas, ser comprensivo con los demás… para 

soportar a las más feas y cansonas del salón... Pacífica, tener paciencia…no formar problemas 

con nadie…   no fumar, no dañar el ambiente, no contaminar… porque fuman mucho… 

Uniforme, tenerlo en orden para que no me regañen…Derechos, es con lo que estamos abrigados 

a una comunidad.  Felicidad, tener buena actitud…tener una actitud positiva y mucho ánimo ante 

todo lo relacionado con nuestro grupo… Hacer las cosas por sí mismo… ser feliz con las demás 

personas… Orden, al mantener un espacio adecuado de trabajo. Pertenencia, base de todo… 

Autocontrol, saber cómo actuar en diferentes momentos...  Equidad, tratar de hacer justicia a 

todos  por igual… Preferencias, no a jerarquías o roscas… Sociabilidad, hacer compañeros 

rápido…respetar, no hacer cosas incorrectas ni tratar mal a alguien…Portarse bien, hacer las 

cosas correctamente…hacer caso, obedecer las órdenes…No discutir a las personas, no igualarse 

que hablen solas … comprender  y actuar con sabiduría…  Responsabilidad en todas las 

áreas…entregar los trabajos a tiempo…. Vagar, no hacer nada mientras se pueda…relajarse, no 

estresarse por nada… Recochar, de forma moderada…Comprensivo, ya que muchas personas 

necesitan que las escuchemos y entendamos sus situaciones… entender que todos no tenemos los 

mismos pensamientos y no todos somos inteligentes.  Dignidad, debemos valorarnos para hacer 

que los demás nos respeten.  Normas, debemos respetarlas para poder tener una buena conducta 

en el plantel educativo y también fuera de él…Escuchar, para el desacuerdo… 

 El cuarto paso sugerido por Abric (1994a) es la argumentación, donde los sujetos explican 

tanto las relaciones entre los elementos centrales y periféricos como el modo en que esas 

cogniciones están vinculadas con historias individuales,  historias colectivas y experiencias 

cotidianas  actuales.  Para evitar que este paso tuviera que obviarse por las dificultades 

presentadas por los autores, optamos por incluirlo como último punto dentro del cuestionario 

presentado a los estudiantes.  Contando con los siguientes resultados: 

“Un compañero después de quitarle el celular en clase por utilización, siguió con rencores y 

mantenía humillándome pero tomé solución, hablé con él y solucionamos el problema”. 

“Pensando que no revisarían el trabajo de trigonometría, no lo hicimos y obtuvimos una mala 

nota, por pensar que lo haríamos en casa”. “Muchas veces mis compañeros no hacen esfuerzo y 

copian trabajos”. “En un trabajo de castellano le puse mucha dedicación y fue la mejor nota”. 

“No le coloqué muchas ganas a la explicación de física y ahora no sé cómo hacer mí taller”. 

“Mi mejor amiga se esforzó por su trabajo y recuperó su materia”.  “A este último periodo le 

coloqué buena actitud, para pasar muy bien al grado siguiente”. “Una vez iba muy mal en el 

colegio y luego me di cuenta, de que tenía las capacidades para ganar el año, y lo gané”. 

“Una vez me pasó que no me hacía en grupo y casi pierdo el año.  Por eso me volví sociable”.  

“Cuando hablamos con compañeras que nunca hablamos, nos volvemos amigas de trabajo o 

talleres”.  “Todos somos buenos amigos, aunque varios se tienen bronca”. “Llegó un niño nuevo 

y no me caía bien, pero un día me prestó un sacapuntas y fue amistoso”.  “Se colocaron a pelear 
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en clase a los golpes y las expulsaron”.  “Hay que tener responsabilidad  porque un amigo un día 

no fue responsable y no llevó un trabajo que era fácil entonces le tocó hacer otro más duro”. 

“Cuando me esfuerzo mucho haciendo los trabajos, para poderlos traer bien hechos a clase y 

muchas veces madrugo para poder terminarlos a tiempo”.  

“Cuando el profesor estaba explicando para realizar un taller, un compañero, me hablaba y no 

me dejaba concentrar.  Luego en mi casa yo echando cabeza a ver si me acordaba de algo, pero 

al fin pude desarrollarlo”. 

“Un día no alcancé a realizar un taller y lo evaluaron pero yo recordaba la explicación”. 

“Un día en clase de español estaba con dos amigas, cuando al instante nos cogió la risa,  nos 

llamaron la atención”. 

“Un día un compañero le gritó al profesor, convirtiéndose en una falta de respeto”. 

“Cuando ofrezco un buen trato a mis compañeros. Eso es respeto”. 

“Cuando acompañé a un compañero a discutir por una falta, que no fue justa, lo hicimos con 

respeto”. 

“A muchos profesores les tienen apodo, pero a mí no me gusta faltarles al respeto a los mayores 

y simplemente los llamo por el nombre”. 

“Respetar al profesor, porque un compañero presentó su trabajo pero irrespetó al profesor  y 

perdió su nota.  Una vez irrespeté a una profesora y me suspendieron una semana. 

“Muchas veces yo no tengo respeto con mi familia y mis amigos, y varias veces se enojan 

conmigo”. “El detalle es que nunca manejamos un respeto interno”. 

“Entender al profesor a la hora de calificar, porque una vez no estuve de acuerdo con una nota y 

le reclamé y me rebajó”.  “Chepe no fue tolerante con Cristian y salieron peleando muy feo”.  

“Creo que en mi salón no hay respeto”. “Cuando un día me hicieron un examen sorpresa, y  tuve 

la capacidad de responderlo bien por haber estudiado días anteriores”.  

“No fui responsable con estudiar para mis exámenes de trigo ahora los debo recuperar”. 

“Muchas veces a mí me dicen  Calixto porque soy muy crespa, pero aun así uno debe tolerar 

algunas cosas y  no le digo nada, pues es mejor  no darles importancia para que no sigan 

‘molestando’”. “Una vez no tuve tolerancia con una compañera y cuando lo pensé me sentí muy 

mal”. “Un amigo pasó y estrujó a otro y por decirle perdón se pusieron a pelear y mi amigo fue 

echado por no convivir entre amigos”.  “Un compañero lo estaban “molestando” y no tuvo 

tranquilidad y se puso a pelear”.  “Cierto día una compañera me desabrochó el brasier no sé por 

qué ni para qué, pero eso me llenó de ira y le grité, de todas maneras ella quedó en mi lista 

negra”.  “La verdad en mi salón no hay nada de lo que se me pide aquí”. “Cuando un compañero 

y yo nos colocaron un taller en compañía no asistió por un inconveniente que se le presentó, lo 

supe comprender”.  “A una amiguita se le perdió un borrador y yo lo tenía porque me lo había 

encontrado y cuando me di cuenta que lo hadaba buscando, fui a preguntarle si el borrador que 

yo tenía era de ella y se lo pasé”.  “Creo que en mi salón no hay honestidad porque se presenta 

mucho robo”. “Siempre me gusta ser honesta, aunque mis compañeros han tratado de echarme la 

culpa  yo siempre trato de demostrarles que están equivocados”.  “Es agradable cuando te 

esfuerzas haciendo un trabajo porque es tu deber,  para recibir una buena nota”.   
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“Cuando estaba en octavo no fui responsable con mis deberes y me la pasaba muy tranquila y lo 

perdí.  Ahora me arrepiento de no haber sido más responsable”.   “Por falta de disciplina con una 

amiga compañera dañé una silla”. “Una vez una amiga incumplió una ley y por no conocer sus 

derechos la expulsaron”. “Empeñarse una meta.  Una vez que me empeñé mucho y saqué un 

cinco en informática”.  “Pues un día en clase de inglés la profesora siempre pone dos revisados al 

grupo que termine primero, entonces mi grupo terminó primero y recibimos los dos revisados, 

entonces fueron pasando los demás y solo faltaba un grupo y a mí me dio pesar y les di copia del 

taller para que pudieran terminarlo…fui solidaria con mis compañeros”.  “Mis amigos no son 

cariñoso, ni yo;  siempre es mi familia la que me da amor pero yo no por los problemas que 

tengo hacia ellos”.  “Siempre le he tenido mucho respeto a mis compañeros y ellos no. Mis 

compañeros son recocheros y groseros”.  “A veces no hago las tarea y siempre le he pedido copia 

a mis compañeros y un día perdí la materia porque el profesor se dio cuenta que fue mera copia y 

por no cumplir con mis cosas y no ser responsable hay perdí”.  “Siempre presto atención pero un 

día por no ser tolerante el profesor me regañó”.  “No me gusta ser indisciplinada pero a veces me 

paso y me dejo llevar por la pereza y mis amigos”. 

“Que día estábamos  en clase de Biología y el profe “morbosió” a una amiga y nos dio mucha 

rabia y le íbamos a pegar,  pero no pasó nada al final.  Entonces hay no hubo respeto del profe”. 

“El coordinador  fue al salón y no me quería escuchar y yo le dije que también tenía derecho a 

ser escuchado”.  “Que unos parceros se pusieron a pelear por bobadas y después se arrepintieron, 

hay no hubo tolerancia”.  “Yo casi no llevo tareas.  Falta de responsabilidad”.  “Una amiga por 

alergia a las evaluaciones, se quedó en blanco y perdió la calificación”.  “A muchos nos pasa que 

nos esmeramos con un trabajo y no lo revisan o la calificación es injusta con respecto al 

esfuerzo”.  “A veces entre amigas nos molestamos con muchas indirectas”. 

Ante la pregunta ¿Qué más me pueden contar de sus grupos respecto al rendimiento académico y 

la convivencia? Algunos respondieron: 

“Hay roces pequeños, por chismes que fraccionan la convivencia en el grupo”. 

“Académicamente muy mal, nuestros compañeros por su edad creen que están mejor con 

amigos, drogas, rumba y desaprovechan el estudio.  En convivencia estamos divididos unos 

recocheros y otros juiciosos, hay peleas, robos son muy lisos.  Todos los profesores dicen que 

somos el peor grupo tanto en lo académico como en la convivencia”. 

“De cuarenta solo 5 van ganando el año.  ¿A qué dedican el tiempo libre? A hablar, recocha, 

computador hay seis compañeros que son adictos a juegos de computador.  El grupo es bueno en 

convivencia”. 

“A nuestro grupo lo señalan de los malos, alguna falta: anotación para todo el grupo.  Se presenta 

mucho irrespeto especialmente con los de religión y física-matemática, pero todo depende de la 

actitud del profesor, su forma de enseñar.  La mitad del salón va perdiendo el año”.  “Conflicto 

con el profe de educación física, lo metieron a un charco y el estudiante más alto que el profe,  

insultándolo”.   
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“En convivencia regular, mucha recocha a tal punto que muchas veces no dejan dar clase.  En 

rendimiento académico los compañeros implicados con la drogadicción dejan las entregas de los 

trabajos para lo último”. 

“Considera que su grupo es el segundo mejor dentro de los cuatro 11º, en convivencia  se tratan 

bien, solo que no quieren a una compañera porque es muy cochina”. 

“En rendimiento académico 3.0, en convivencia conflictos esporádicos, pereza, drogadicción”. 

“Académicamente: re-malo juego y recocha.  En convivencia, peleas, una compañera se la pasa 

trabándose con leris o marihuana y descuida totalmente la parte académica, no trae cuadernos.  

Hasta en el salón mete leris”. 

“De treinta solo la mitad van ganando el año.  Mala actitud, pereza, recocha, tirar papeles, 

drogadicción = marihuana.  Unos 3 o 4 adictos a juegos de internet”. 

“Algunos con problemas económicos, sin esperanza de universidad.  Mucho internet, peleas 

familiares, hambre, novelas, video juegos, música, rumbas, jugar en el celular”.  
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5. SÍNTESIS 

Para concluir, respecto al rendimiento académico la institución tiene un buen planteamiento 

desde su propuesta pedagógica, con la debilidad que es poco conocida por los coordinadores, 

pero que confían se desarrolle a través de la relación docente-estudiante con toda naturalidad, al 

estar enfocada al estudiante como agente “activo” de su propio proceso de aprendizaje.  Pero al 

indagar por el acompañamiento académico desplegado al educando como aptitudes intelectuales, 

motivación, técnicas y estrategias de estudio, se encuentra que es un acompañamiento tácito que 

se confía lo haga cada docente por su condición de licenciado de acuerdo a su área.   

 El Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES, ha publicado los 

siguientes resultados de la Institución Educativa Ciudadela Cuba – tarde, que sustenta el 

desempeño académico de los educandos que se han formado allí:   

Ilustración 20. Saber 11 2005-2010 IECC- Tarde    

 

 
           Ilustración 21. Saber 11 2011 IECC- tarde 

 

Fuente: www.icfesinteractivo.com.co 

El primer gráfico evidencia los promedios de los estudiantes en el periodo comprendido entre los 

años 2005 a 2010, dejando ver que la mayor parte de las asignaturas se encuentran sobre la línea 

de promedio 45, y en el segundo gráfico indica un descenso por debajo del mismo promedio.  La 

siguiente pregunta fue formulada al coordinador académico. ¿Han implementado algún programa 

que mejore los resultados de las pruebas Saber 11? quien respondió: 

Sí, contamos con la participación  de un especialista en pruebas Saber 11 todo el año que 

había estado únicamente para los grados once pero a partir de hoy  15 de septiembre de 

2011, quedó implementado desde el grado sexto.  Aplicando pruebas, explicando técnicas 

y haciendo simulacros.   

Si bien es cierto, que adoptar la mediación de un especialista, es de apreciar con el ánimo de 

mejorar los resultados obtenidos en pruebas Saber 11 anteriores, también es cierto que hasta que 

cada docente desde su área no se involucre a evaluar con este tipo de preguntas, los estudiantes 

no se habituarán a ello, para poder aprender a analizar más y mejor cada respuesta dada.  Ahora 

http://www.icfesinteractivo.com.co/
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bien, si el especialista ha estado únicamente con los grados once, es poco tiempo para obtener 

cambios significativos en dichos resultados, tal vez alcance a verse cambios importantes para 

cuando los jóvenes que están ahora en sexto grado presenten las mismas pruebas.     

 Estudios anteriores han demostrado que la educación de los padres tiene efecto en el 

desempeño académico de los hijos, puesto que determinan las características básicas del plantel 

al que ingresan.  Por lo cual se incluyó en la presente exploración, una pregunta sobre el nivel 

académico alcanzado por los padres, encontrando que el 45.26% posee secundaria completa, el 

12.63% técnica y el 14.73% son profesionales.  Insinuando estos porcentajes, la misma medida 

de la participación de los padres en el desempeño académico de sus hijos ya sea porque: 1) no le 

dan importancia para su futuro o 2) por sus múltiples obligaciones a nivel familiar y laboral, o 3) 

como lo manifestó el coordinador de convivencia, “porque el hijo(a) se le ha salido de las 

manos”.  

 Y al indagar por el diagnóstico con respecto a los procesos de formación que desarrolla la 

institución con los educandos para la formación de competencias, habilidades y capacidades de 

los estudiantes para interactuar constructivamente, se halla que dictan una serie de charlas de 

acuerdo a la problemática, por parte del psico-orientador y la psicóloga de acuerdo a la necesidad 

del grupo, que  no es tanto de comportamiento sino de consumo de drogas;  talleres donde les 

hablan de la autoestima como personas,  incentivándolos a analizar su situación para hacerse 

conscientes de lo que están haciendo, informando al padre de familia y encausando el 

tratamiento con la psicóloga.   Además se revela que aunque consideran fundamental la 

formación para la convivencia desde la presentación del manual y debidamente apoyado en la ley 

115/94,  no están contempladas las “acciones formativas” en el manual de convivencia.   Ahora 

bien, a partir de la página 64 del manual se despliega toda una teoría sobre las mesas de 

conciliación y sus propósitos para la formación en la resolución pacífica de conflictos, pero al 

averiguar por su evolución al interior de la comunidad educativa, el coordinador de convivencia 

confiesa que éste año no se han llevado a cabo.  En consecuencia, es necesario implementar un 

plan operativo que ejecute el manual NUESTRA PALABRA TIENE VALOR, con los ajustes 

que ya se le han hecho que superen los vacíos y falencias. Para que realmente su palabra recobre 

el anhelado valor.    

 Por todo lo dicho nos encausamos ahora a analizar  cómo fue entendida y reelaborada toda 

esta información que transmitió la institución a los estudiantes y entre ellos como se constituyó 

en conocimiento de sentido común. 

 A continuación y respondiendo al segundo objetivo en el que se buscaba determinar las 

manifestaciones actitudinales estudiantiles con respecto al rendimiento efectivo y satisfactorio, 

responsabilidad, motivación, técnicas y hábitos de estudio, es preciso recorrer cada 

manifestación recibida a través de los cuestionarios; en primer lugar, para determinar cuan 

coherente, con sus capacidades y esfuerzo, fue el rendimiento efectivo frente al satisfactorio,  el 

71,42%  de la muestra respondió que su promedio es coherente, pero al comparar  los gráficos 

publicados por  el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación superior ICFES 2011, 

podemos determinar  que el rendimiento efectivo o sea - el que realmente obtuvieron los 
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estudiantes  “I.E. Ciudadela Cuba - tarde”- no fue mejor que la del año 2010, por lo cual  se 

pueden deducir tres cosas: conformismo, falta de motivación y esfuerzo.  Al contrario el 28,58% 

de la muestra dijo que no se sienten satisfechos con los resultados efectivos puesto que tienen 

capacidades pero el esfuerzo no fue suficiente, pueden dar más de sí, pero reconocen que se han 

dejado llevar por el facilismo de los compañeros que copian trabajos. 

 En segundo lugar asumiendo que “responsable” según la (RAE) “es quien está obligado a 

responder por una cosa o persona. Persona que pone cuidado y atención a lo que hace o 

decide”. Frente a sus deberes escolares los estudiantes de la I.E. Ciudadela Cuba – tarde, 

respondieron así: el 22,61% de la muestra,  ubica con primacía la actividad “hacer tareas” en su 

tiempo libre; los demás se encuentran muy repartidos;  entre la preferencia No.2 y 3 con el 

14.28%, y el 13,10% es la actividad No.4, para el 9,52% de la muestra es la actividad No.5 para 

quienes lo más importante es: chatear con el novio, escuchar música, ver televisión y chatear con 

amigos.  Lo que más llama la atención es la parte de la muestra de la actividad No. 6, entre 

quienes la actividad extra-clase “hacer tareas” está contemplada al final de muchas otras, donde 

sus preferencias son: jugar futbol, play station,  salir a la calle, ayudar con los deberes de la casa, 

a la mamá, comer, hablar con los padres, hacer de comer.  Quedando evidente que quienes han 

dado primacía a otras actividades antes que a los deberes escolares dejando la actividad de 

“hacer tareas” para lo último, han desplazado su responsabilidad frente al rendimiento 

académico, priorizando otras cosas. 

 En tercer lugar, al indagar por las motivaciones académicas es decir, por las profesiones que 

les gustaría seguir a los educandos, permite profundizar en el conocimiento, la construcción de 

las representaciones y expectativas respecto del estudio y cómo los impulsan sus motivaciones 

intrínsecas; descubriendo que: el 26,19% prefiere las ciencias de la salud, 10,71%  policía; 

8,33% azafata.   Infiriendo que la mayoría de los estudiantes al perfilar sus sueños profesionales, 

descubren la importancia de continuar estudios.  Los sueños con un plazo definido son metas  

que se procesan en la realidad, determinando su factibilidad y convirtiéndose así en sus 

motivaciones y anhelos.  Asimismo quienes encuentran más importante terminar los estudios 

actuales son los estudiantes de grados inferiores, destacando el 15,48% que responde “seguir en 

la universidad”  se le adjudica a quienes ya están terminando. Con todo lo anterior,  se refleja la  

relación directa entre las metas y el rendimiento académico. 

 En cuarto lugar, las técnicas de estudio que los jóvenes más utilizan son el 40,25% la 

atención en clase,  el 24,52% la lectura rápida,  en tercer lugar con 10,06%  es el resaltado de 

párrafos, el 8.17% dice utilizar el subrayado lineal; el 6.28% de la muestra dice utilizar mapas de 

ideas. 

 Y el quinto aspecto manifestado por los jóvenes “I.E. Ciudadela Cuba - tarde”, sobre hábitos 

o estrategias para el estudio en casa, los más utilizados son: el 32,14% cuenta con ambientes 

adecuados, el 19,04% estudian en ambientes inadecuados, pero llama la atención que sea mayor 

el porcentaje de quienes no respondieron esta pregunta con un 33,35%, deduciendo que no 

conocen dichas estrategias. 
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 Finalmente, el tercer objetivo de analizar se refiere a las actitudes de los estudiantes al 

entablar sus relaciones sociales escolares, manifestando que las han construido principalmente a 

partir del colegio, y definen con claridad los componentes necesarios (Tolerancia, respeto, 

dialogo y solidaridad) para establecer relaciones humanas constructivas y armónicas y al hacerlo, 

descubren al mismo tiempo cuál de estos componentes son los que más se transgreden en su 

Institución Educativa.   

 Pero para entrar en detalle respecto a cada actitud es preciso exponerlas aquí con las 

respuestas obtenidas de la encuesta aplicada en la institución.  En primer lugar al indagar por las 

actitudes de los estudiantes “ante el conflicto”, se encuentra que el 42,18% de la muestra elige 

“Hablar”, el 16,40% “buscar acuerdos de solución”, seguidos de “escuchar” con el 15,62%.  

Aunque estas actitudes inciden de manera positiva en la convivencia, algunas acciones como 

“gritar” y “ofuscarse” que compiten con el mismo porcentaje de 9,37%, son factores que inciden 

considerablemente en la interacción  de los jóvenes, y que dejan ver lo que emerge naturalmente 

ante el conflicto, es importante resaltar que el mayor porcentaje de las respuestas lleva implícita 

la necesidad de aprender a solucionar sus desacuerdos por la vía del diálogo. 

 En segundo lugar, esclarecer las razones por las que cada uno decide en libertad el 

cumplimiento de las normas.  El 40,59% reconoce que es importante hacerlo, “para convivir en 

armonía con todos”, seguida de un 29,70% de “todas las anteriores” (“los demás son 

importantes”, “los demás tienen derechos”, “disfrutar de derechos”, “convivir en armonía”).  De 

nuevo este porcentaje mayoritario es una súplica generalizada por la interacción entre unos y 

otros de manera constructiva, favorable y armónica. 

 En tercer lugar, analizar las principales actitudes ante un acto ilegal de alguno de sus 

compañeros se hace inevitable la necesidad de poner de manifiesto los deseos que quedan 

ocultos en cada corazón, llama la atención que el mayor porcentaje lo obtenga el 51.64% del 

“silencio”, seguido de un 24.17% que “denuncia”, sin desconocer el 12,08% que sigue siendo 

representativo entre quienes buscan “sacar provecho”;  y en menor cuantía quienes responden: 

“ayudarlo”, “dependiendo de lo que es” y “si es para bien” es decir, buscan de alguna manera 

justificar la ilegalidad, sin excluir necesariamente a quienes “no responden” con un 5,51%  

porque como dice el refrán “el que calla otorga”,  sumándose este porcentaje a la voz mayoritaria 

del silencio, quedando un sabor  evidente a cultura de la ilegalidad. 

 Y para finalizar como cuarto lugar, al cuestionar a los estudiantes acerca de sus actitudes al 

sentirse maltratados por algún compañero, encontramos claro que el 38,63% “pide ayuda”, 

siendo preocupante que el 23,86% “busque vengarse”, seguidos por un 19,31% que responde 

“hacer que el otro sea sancionado”, el restante de la muestra tiene diversas actitudes que 

comprenden desde la agresividad y la indiferencia, hasta la confrontación de la situación para 

concertar su solución. Siendo el 23,86% que “busca vengarse” una cifra representativa de la 

muestra, que no permite la solución por parte de quien corresponde en el contexto, sino que lo 

hace por su cuenta generando violencia.  

 Hasta ahora se analizaron las representaciones sociales como campo estructurado  haciendo 

uso de las técnicas como cuestionarios, conversaciones y análisis de documentos.  A partir de 
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aquí el contenido será abordado como campos semánticos ayudados por la técnica de la 

asociación de palabras; se busca esclarecer el núcleo central  y periférico alrededor de los cuales 

se cristalizan los sistemas de representación. 

 Para conocer el contenido del sistema central y periférico que constituye la RS, se pidió a 

cada entrevistado que asociara a partir de la expresión inductora “Rendimiento académico” las 

palabras que se le ocurrieran espontáneamente y después lo mismo pero con la expresión 

“convivencia escolar”.  A continuación se presenta el análisis de la frecuencia de las palabras 

asociadas y el sistema de categorías elaborado sobre la base de la significación de cada palabra 

 De las 75 palabras diferentes que dieron los estudiantes, treinta y una alcanzaron sólo una 

mención.  Las 44 restantes  fueron re-agrupadas de acuerdo al campo semántico respectivo, 

resultando un grupo de 15 palabras que son las presentadas en la tabla No.19, las palabras más 

mencionadas son: ‘responsabilidad’, ‘Atención en clase’,  ‘calificaciones’, ‘Respeto a 

profesores’, ‘estudiar’.  A su vez las palabras más importantes son ‘responsabilidad’ y ‘estudiar’ 

por encontrarse niveladas con 19 menciones en primer lugar de importancia. 

 De las ochenta palabras diferentes dadas por los estudiantes con el término inductor 

“convivencia escolar”,  treinta y seis alcanzaron sólo una mención.  Las 44 restantes fueron re-

agrupadas de acuerdo al campo semántico respectivo, resultando un grupo de 15 palabras que 

son las presentadas en la tabla No.19, las más mencionadas son: ‘Respeto’, ‘convivir’, 

‘amistoso’, ‘solidario’, ‘tolerancia’.  Así la palabra más importante es: ‘Respeto’ con 39 

menciones en primer lugar.    

 Las representaciones corresponden a actos del pensamiento en los cuales un sujeto se 

relaciona con un objeto. Ese proceso de relación no consiste en una reproducción automática del 

objeto sino en su representación simbólica. Dos son los movimientos complementarios que 

transforman al objeto en su representación: la objetivación y el anclaje. La objetivación da 

cuenta de la constitución formal de un conocimiento, se define como una “operación formadora 

de imagen y estructurante” (Jodelet, 1986).  Se ejemplificará con las cinco palabras más 

importantes acerca de cada aspecto estudiado, así del “rendimiento académico” la palabra más 

importante es “responsabilidad” con los siguientes significados seleccionados de las 

informaciones circulantes en el contexto educativo: “todos tenemos que cumplir… estudiar, 

hacer tareas, trabajar en clase…estudiar, esforzarse…entregar los trabajos asignados…ser 

responsable con tareas y trabajos…entregar trabajos completos y a tiempo”. 

 El anclaje es el momento en el cual los elementos objetivados se integran a nuestros 

esquemas de pensamiento. Las siguientes son las anécdotas a través de las cuales los elementos 

objetivados se enraízan en la red de significaciones culturales de los sujetos: “Hay que tener 

responsabilidad  porque un amigo un día no fue responsable y no llevó un trabajo que era fácil 

entonces le tocó hacer otro más duro…Cuando me esfuerzo mucho haciendo los trabajos, para 

poderlos traer bien hechos a clase y muchas veces madrugo para poder terminarlos a tiempo” 

 Como acto seguido, se expondrán la objetivación y el anclaje de cada una de las cinco 

palabras más importantes correspondientes a las categorías objeto de la investigación, donde la 

“significación” corresponde a la objetivación, y las “anécdotas” al anclaje.   
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Ilustración 22. Rendimiento académico 

 

PALABRA 

ASOCIADA 

SIGNIFICACIONES ANÉCDOTAS 

Responsabilidad Todos tenemos que cumplir…estudiar, 

trabajar, hacer tareas, trabajar en 

clase… estudiar esforzarse… Resolver 

tareas, ir a la casa de los 

compañeros…hacer los talleres que 

mandan a la casa… trabajos puestos en 

clase… hay que ser responsable con 

todo… entregar los trabajos 

asignados…ser responsable con tareas 

y trabajos…  entregar trabajos 

completos y a tiempo…cumplir con 

los deberes en clase…  cumplir lo 

acordado… que uno como persona 

debe ser responsable con todo lo que 

tenga relación con sus actividades ya 

sea estudio, trabajo, etc…ordenada, 

cumplo con el uniforme el día que 

es…cumpliendo normas 

establecidas…disciplinada, no hago 

recocha y trato siempre de hacer todo 

lo mejor…  es el rango de seriedad con 

que se hace determinada cosa…tener 

buena actitud…  llego puntualmente a 

la hora de entrada…cumplimiento de 

los horarios de clase… cumplimiento 

al entregar trabajos a tiempo…  las 

tareas casi siempre cumplo con ellas… 

“Hay que tener responsabilidad  porque un 

amigo un día no fue responsable y no llevó 

un trabajo que era fácil entonces le tocó 

hacer otro más duro…Cuando me esfuerzo 

mucho haciendo los trabajos, para poderlos 

traer bien hechos a clase y muchas veces 

madrugo para poder terminarlos a tiempo… 

Yo casi no llevo tareas.  Falta de 

responsabilidad… A veces no hago las tarea 

y siempre le he pedido copia a mis 

compañeros y un día perdí la materia porque 

el profesor se dio cuenta que fue mera copia 

y por no cumplir con mis cosas y no ser 

responsable hay perdí… Cuando estaba en 

octavo no fui responsable con mis deberes y 

me la pasaba muy tranquila y lo perdí.  

Ahora me arrepiento de no haber sido más 

responsable ” 

 

Estudiar Esforzarme…hacer todos los trabajos 

que pongan…repaso, apropiarme de lo 

aprendido…ser responsable con mis 

deberes estudiando… cumplir lo 

acordado 

Que una vez iba muy mal en el colegio y 

luego me di cuenta, de que tenía las 

capacidades para ganar el año, y lo gané… 

Cuando un día me hicieron un examen 

sorpresa, y  tuve la capacidad de 

responderlo bien por haber estudiado días 

anteriores... Una vez que me empeñé mucho 

y saqué un cinco en informática...  

 

Calificaciones Sacar buenas calificaciones... La 

inteligencia no se puede medir con 

notas... Dar buenos resultados… 

debemos esforzarnos para tener buenas 

Entender al profesor a la hora de calificar, 

porque una vez no estuve de acuerdo con 

una nota y le reclamé y me rebajó… Una 

vez que me empeñé mucho y saqué un cinco 



64 
 
 

64 
 

calificaciones…decepción, es feo 

cuando uno se esfuerza en un trabajo y 

la nota no fue suficiente…  sacar 

buenas…hacer tareas…resolver los 

talleres…realizarlos correctamente 

enfocando las explicaciones dadas… 

cuando un profesor le pone buena nota 

a uno….Inteligencia, saber hacer las 

cosas… …Evaluación, de lo aprendido 

en clase… Alergia a evaluaciones… 

cuando el profesor le pone a hacer la 

evaluación de alguna tarea que ha 

puesto antes o de todo el periodo… 

en informática… Es agradable cuando te 

esfuerzas haciendo un trabajo porque es tu 

deber,  para recibir una buena nota… Una 

amiga por alergia a las evaluaciones, se 

quedó en blanco y perdió la calificación... A 

muchos nos pasa que nos esmeramos con un 

trabajo y no lo revisan o la calificación es 

injusta con respecto al esfuerzo.   

 

Atención en 

clase 

Participar en la clase… ser obediente 

en la clase… alzar la mano y 

responder…  Presto atención, trato 

siempre de colaborar prestando 

atención…  estar pendiente de las 

especificaciones…  poner cuidado en 

las explicaciones... explicarles a los 

que no entienden …de vez en cuando 

pongo cuidado…   

Un día no alcancé a realizar un taller y lo 

evaluaron pero yo recordaba la 

explicación… no le puse cuidado al 

profesor por estar charlando con Rafa… 

 

Respeto a 

profesores 

Respetar a los profesores…respeto con 

toda la comunidad educativa…respetar 

a los maestros... tratar con amabilidad 

al maestro y demás compañeros… 

hacia los profes para que no le cojan 

bronca… Así como los profes piden 

respeto que ellos también respeten… 

 

 

Un día un compañero le gritó al profesor, 

convirtiéndose en una falta de respeto… 

Respetar al profesor, porque un compañero 

presentó su trabajo pero irrespetó al 

profesor  y perdió su nota… 

Una vez irrespeté a una profesora y me 

suspendieron una semana… Que día 

estábamos  en clase de Biología y el profe 

“morbosió” a una amiga y nos dio mucha 

rabia y le íbamos a pegar,  pero no pasó 

nada al final…entonces hay no hubo respeto 

del profe... Se presenta mucho irrespeto 

especialmente con los de religión y física-

matemática, pero todo depende de la actitud 

del profesor, su forma de enseñar… 

Conflicto con el profe de educación física, 

lo metieron en un charco, el estudiante más 

alto que el profe, dice a insultar al docente. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 23. Convivencia escolar 

 

PALABRA 

ASOCIADA 

SIGNIFICACIONES ANÉCDOTAS 

Respeto Es necesario para convivir bien…respetar a los 

demás cuando me respetan…sin 

groserías…entender bien los problemas y saber 

valorar los derechos de los demás para no tener 

problemas…es la seriedad con la que tratamos 

a los demás…sin él es difícil lograr algo 

bueno…no agredir física ni verbalmente.. 

Respeto por mí, por mis compañeros y por las 

normas…no ser grosero con las 

personas…respetar a los compañeros porque 

no respetan…no aceptar todo lo malo… 

Creo que en mi salón no hay respeto…  

Muchas veces yo no tengo respeto con 

mi familia y mis amigos, y varias veces 

se enojan conmigo… A veces entre 

amigas nos molestamos con muchas 

indirectas…el detalle es que nunca 

manejamos un respeto interno… A 

muchos profesores les tienen apodo, 

pero a mí no me gusta faltarles al 

respeto a los mayores y simplemente 

los llamo por el nombre… Siempre le 

he tenido mucho respeto a mis 

compañeros y ellos no. Mis 

compañeros son recocheros y groseros. 

Convivir Convivir amorosamente entre todos…ser 

cariñoso con los demás…por medio de esto 

tenemos la posibilidad de convivir mejor con 

los demás…  

Hay que saber  convivir con los demás. Vivir 

con los demás en amor, pacíficamente....es 

todo lo que vivimos con cada individuo día a 

día…convivir con los compañeros prestando 

objetos o cosas… 

Un amigo pasó y estrujó a otro y por 

decirle perdón se pusieron a pelear y 

mi amigo fue echado por no convivir 

entre amigos… Hay veces por 

pequeños chismes se fracciona la 

convivencia en el grupo. 

Amistoso Ser amable con los demás…ser amigable para 

no generar conflictos…si tenemos amistad 

tendremos unidad…Amable, servir a todos… 

agradable a todos… buscar compañía y 

respetarla… tratarse con todos… tratar bien 

con los que más uno se lleva… 

Una vez me pasó que no me hacía en 

grupo y casi pierdo el año.  Por eso me 

volví sociable…cuando hablamos con 

compañeras que nunca hablamos nos 

volvemos amigas de trabajo o 

talleres…todos somos buenos amigos, 

aunque varios se tienen bronca…llegó 

un niño nuevo y no me caía bien, pero 

un día me prestó un sacapuntas y fue 

amistoso. 

Solidario Hay que ayudar a los demás…para ayudar a 

los que necesiten de mi ayuda…comprender 

las necesidades del otro y ayudar si es 

posible…tener buena relación con los demás. 

Cuando un compañero y yo nos 

colocaron un taller en compañía no 

asistió por un inconveniente que se le 

presentó, lo supe comprender…a una 

amiguita se le perdió un borrador y yo 

lo tenía porque me lo había encontrado 

y cuando me di cuenta que lo andaba 
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buscando, fui a preguntarle si el 

borrador que yo tenía era de ella y se lo 

pasé… Pues un día en clase de inglés la 

profesora siempre pone dos revisados 

al grupo que termine primero, entonces 

mi grupo terminó primero y recibimos 

los dos revisados, entonces fueron 

pasando los demás y solo faltaba un 

grupo y a mí me dio pesar y les di 

copia del taller para que pudieran 

terminarlo…fui solidaria con mis 

compañeros. 

Tolerancia No pelear, porque pelean a la salida, arreglar 

los problemas… no ser grosero… no gritar, 

porque le gritan al profesor, … no decir 

groserías en clase…los gritos, no dejan 

asimilar la explicación… no discutir.... no 

agresión, no golpear y no insultar a los demás, 

buscar otros medios…no actuar 

agresivamente…no buscar pleitos 

innecesarios…no seguir pleitos planteados por 

otros…… no discutir porque discuten 

mucho…  no jugar brusco, porque lo 

hacen…no poner apodos...tolerar a otras 

personas cuando cansan… hay que 

comprender a los demás. . . interactuar con los 

compañeros sanamente…. aguantar a los que 

me molestan...es el valor que tenemos cada 

uno para convivir  en una sociedad…debemos 

ser tolerantes para tener mejor convivencia… 

no decirle nada feo a un amigo sino que lo 

comprende…comprender a los demás… 

entender los errores de los demás…aceptar 

opiniones para que me entiendan… es 

importante saber llevar a cabo nuestras 

relaciones con los demás… convivir 

constructivamente…aceptar cuando se comete 

un error…  tener respeto a la forma del 

compañero… para escuchar al otro… hay que 

comprendernos mutuamente….  atender a 

todas las personas que nos rodean... hablar 

respetuosamente con una persona en caso de 

problemas…. 

Chepe no fue tolerante con Cristian y 

salieron peleando muy feo… 

Que unos parceros se pusieron a pelear 

por bobadas y después se arrepintieron, 

hay no hubo tolerancia… Un 

compañero lo estaban “molestando” y 

no tuvo tranquilidad y se puso a 

pelear… Muchas veces a mí me dicen  

Calixto porque soy muy crespa, pero 

aun así uno debe tolerar algunas cosas 

y  no le digo nada, pues es mejor  no 

darles importancia para que no sigan 

“molestando”… 

Una vez no tuve tolerancia con una 

compañera y cuando lo pensé me sentí 

muy mal. 

 

Fuente: elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

En la Institución educativa Ciudadela Cuba – tarde, se encuentran muy  bien implementados los 

documentos que la acreditan como tal, es decir Proyecto Educativo Institucional, y Manual de 

convivencia, pero hace falta un plan operativo que los ejecute en la realidad de su comunidad 

educativa. 

 El 28,58% de la muestra presenta insatisfacción ante el rendimiento efectivo y satisfactorio, 

puesto que reconocen que tienen capacidades, pero que les faltó esfuerzo. Es aquella porción de 

la muestra que se acomodó al ambiente generalizado de relajación con respecto a su compromiso 

académico.  

 La responsabilidad debe estar siempre en manos de un adulto, conocemos por la psicología 

que (la gran mayoría) los jóvenes entre las edades de 11 a 17 años no poseen disciplina para el 

estudio, es allí donde requieren el apoyo de sus mayores, que les estén recordando que lo primero 

para ellos debe ser estudiar; deduciendo con esto, como lo manifestó el coordinador de 

convivencia que “los jóvenes de la I.E. Ciudadela Cuba – tarde, crecen solos y por tanto sin 

normas, y en el colegio quieren hacer lo mismo”. Por esta razón los jóvenes de este perfil deben 

ser dirigidos con mayor acento en el colegio, puesto que necesitan delimitar claramente su 

proyecto de vida desde los propios sueños y anhelos, los cuales deben emerger desde su ser 

interior para que al ponerles un plazo que determine su factibilidad, y se convierta en motivación 

intrínseca que los dirija hacia sus horizontes vocacionales. 

 Es inquietante que la técnica de estudio más utilizada por los estudiantes de la I.E. 

Ciudadela Cuba-tarde sea la “atención en clase”, puesto que entre las anécdotas proporcionadas 

por los mismos estudiantes encontramos: “mucha recocha a tal punto que muchas veces no dejan 

dar clase”, entonces ¿cómo es que el 40,25% de la muestra dice utilizarla como su principal 

técnica de estudio?  Ahora bien, resulta más inquietante todavía que en la pregunta por las 

estrategias de estudio en casa sea mayor el porcentaje de quienes no responden (33,35%), 

deduciendo que no conocen dichas estrategias.   

 Los componentes actitudinales del tercer objetivo que los jóvenes definen como necesarios 

al establecer sus relaciones sociales escolares, son la tolerancia, el respeto, dialogo y solidaridad, 

agregando la importancia del cumplimiento de las normas para conseguir una convivencia 

armónica que sea favorable para todos y respete sus derechos, asimismo expresan que ante el 

conflicto lo primero es “Hablar”, “buscar acuerdos de solución”, seguidos de “escuchar”, sin 

desconocer “gritar” y “ofuscarse”, como factores que inciden considerablemente en la 

interacción  de los jóvenes, donde emerge el interés como necesidad de aprender a solucionar sus 

desacuerdos por la vía del diálogo, con lo cual se concluye que con solo poner en correcto 

funcionamiento las mesas de conciliación propuestas en la página 64 de su manual, quedaría 

satisfecha tal necesidad.    

 Ante la ilegalidad se inclinan principalmente por el “silencio”, siendo un porcentaje muy 

bajo quienes “denuncian” y en el peor de los casos deciden “sacar provecho” de la situación y 

hasta justificarlo, evidenciando la aceptación creciente de un ambiente generalizado de 

ilegalidad.  Resulta contradictorio con relación al punto anterior que ante el maltrato de algún 
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compañero, si acuden a la autoridad en “busca de ayuda”, haciendo que “el otro sea sancionado” 

y preocupa que un porcentaje representativo “busque vengarse” generando violencia.   

 Para resumir y respondiendo al objetivo general, la falta de motivación para estudiar como 

actitud expresa de los jóvenes corresponde al 10% del iceberg del que hablábamos en la 

situación problema, descubriendo que el 90% oculto del mismo pertenece a las cinco 

representaciones destacadas en la tabla 22 “Responsabilidad”, “Estudiar”, “Calificaciones”, 

“Atención en clase”, “Respeto a profesores” y tabla 23 “Respeto”, “Convivir”, “Amistoso”, 

“Solidaridad”, “Tolerancia”, de las cuales su carencia se evidencia en  gran porcentaje en las 

actitudes estudiantiles de la institución, como respuesta a todos aquellos factores tanto sociales y 

familiares que se comprueban en la misma respuesta del coordinador de convivencia que 

manifiesta “los estudiantes que se ven involucrados en situaciones que alteran el buen 

desempeño académico, son jóvenes que carecen de autoridad en la casa, no tienen normas, esto 

afecta su disposición voluntaria de concentrarse en actividades académicas y tienen dificultad al 

tratar de alcanzar un consenso con sus figuras de autoridad”, añadiendo a lo anterior la influencia 

que ejerce el entorno social, saturado de insinuaciones hacia el dinero fácil, al placer encontrado 

en el consumo de drogas y en las diversiones que los distraen anteponiéndolas a la importancia 

de estudiar, de trazarse metas que los impulsen a buscar una mejor calidad de vida, y para los 

cuales las propuestas educativas están muy distantes, pues lo que buscan y consideran importante 

gira en torno a la consecución y consumo de sustancias, al punto de darse el consumo dentro de 

las mismas aulas de clase: 

 “una compañera se la pasa trabándose con leris o marihuana y descuida totalmente la 

 parte académica, no trae cuadernos.  Hasta en el salón mete leris”;  

 “Académicamente muy mal, nuestros compañeros por su edad creen que están mejor con 

 amigos, drogas, rumba y desaprovechan el estudio”;  

 “De treinta solo la mitad van ganando el año.  Mala actitud, pereza, recocha, tirar papeles, 

 drogadicción = marihuana.  Unos 3 o 4 adictos a juegos de internet”. 

Frases aportadas por los estudiantes que evidencian la influencia del entorno social y la falta de 

autoridad de los padres, quienes reportan su impotencia ante el coordinador de convivencia de la 

institución: “llega una madre de familia a decirme, que una muchacha de 12 años “no 

coordinador es que ella se me va  desde el sábado y aparece el domingo a las 3, 4 o 5 de la 

tarde”.  
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RECOMENDACIONES 

Es necesario implementar un plan operativo que ejecute el PEI (dándolo a conocer entre sus 

docentes y directivos) y el manual NUESTRA PALABRA TIENE VALOR, con los ajustes que 

ya se le han hecho aspirando a que superen los vacíos y falencias. 

 Es importante anotar una de las limitaciones del acercamiento investigativo en la institución 

fue no incluir docentes en los entrevistados;  los coordinadores dan una visión general, sin 

embargo, el docente es quien está en contacto directo con los estudiantes y podría dar otro 

panorama de la situación académica de la institución.   Así pues recomendamos a los 

investigadores futuros que se interesen por el tema, los incluyan de manera que puedan ampliar 

así la perspectiva de lo académico desde fuentes directas. 

 Recomendamos a la institución, reivindicar  la filosofía cristiana y la educación religiosa 

escolar para apoyarse en ellas como trampolín para transformar conductas en los jóvenes,  pues 

según dice la filósofa  Edith Stein
1
 (Sancho Fermín, 1998, pág. 320-326):  

Cuando habla del “centro del alma” que es además centro del ser, fundamento y fuente de la 

vida misma.  Es igualmente el lugar donde el hombre se convierte en persona, en un ser 

consciente y libre, precisamente porque este “centro” del alma es también el “centro de la 

libertad”, el lugar desde donde el hombre puede tomar una decisión con  un mayor grado de 

conciencia y libertad: 

  “el centro del alma es el lugar, en el que la voz de la conciencia se percibe y el lugar de 

  las libres decisiones.  Porque esto es así y porque para la unión amorosa con Dios  se 

  exige la entrega personal y voluntaria, entonces el lugar de la libre decisión tiene que 

  ser el mismo de la unión con Dios”. 

 Para la vida del alma, y de toda la persona, es de necesidad vital, por lo que significa en su 

 desarrollo, el conocimiento y permanencia en su centro, el mismo valor adquieren los 

 caminos o medios, encontrando además de la oración otros caminos que hagan posible la 

 entrada, o al menos que sean una llamada de atención a entrar en sí.  Conviene subrayar que 

 la entrada del alma en sí misma es un acto de la libertad y voluntad personal.  Es el 

 individuo quien libremente  debe decidirse a la conquista de su ser.  Y ello es posible gracias 

 a la capacidad de autoformación que posee el alma:    

  “La educación (como obra del alma) supone la libertad y la comprensión, puesto que se 

  vuelve hacia la voluntad para indicarle una dirección para su acción, pero el hecho de 

  tomar esta dirección concierne a la voluntad” 

 Estos tres son, caminos de acceso (cuando Edith Stein habla de caminos de entrada se sitúa 

solamente en el campo natural, es decir, sólo aquellas que están al alcance de la mano del 

hombre sin necesidad de la intervención de la gracia.) al interior según Edith Stein son: 1) a 

través del trato con los  otros, 2) por la experiencia de uno mismo, 3) por la investigación 

                                                           
1
 (1891-1942) judía de nacimiento, filósofa, como carmelita descalza sigue de cerca las huellas de Teresa de Jesús, 

Juan de la Cruz y Teresa de Lisieux.     
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científica.   Sobre la primera vía de acceso nos dice: “…La experiencia natural nos da una 

imagen de ello y  dice que también ellos tienen una imagen de nosotros, y así llegamos en 

cierto modo a vernos a nosotros mismos desde afuera.  Esto nos permite ver en nosotros 

algunas cosas con exactitud,  pero rara vez nos consentirán penetrar en lo hondo de nuestro 

 interior…”  La segunda forma de mirar hacia la interioridad  la ofrece  

  “la pura experiencia, en el crecimiento de la persona durante el periodo de maduración 

  que va desde la infancia a la juventud.  Las sensibles transformaciones interiores  

  impulsan por sí mismas a la auto-observación.  Pero con el genuino y sano anhelo de 

  conocerse, suscitado por el descubrimiento del mundo interior, se mezcla de ordinario 

  un impulso excesivo a la estima de sí mismo.”    

  Y el tercer camino nos lo ofrece la “investigación científica  del mundo interior”,  es decir, 

 todas esas ciencias que de un modo u otro contemplan en la persona una estructura anímico- 

 espiritual.  Y aquí Edith habla por experiencia personal propia de muchos de sus 

 compañeros del círculo de la filosofía fenomenológica, que precisamente gracias a ésta se 

 les ha abierto el mundo de la fe y han encontrado a Cristo. 

 Nuevamente tenemos que señalar lo limitado de estos caminos,  que solo conducen al 

 individuo hasta un cierto punto.  A partir de ahí solo la acción de “Dios, con una sacudida 

 interior nos quita de los ojos la venda que a todo hombre le esconde  en gran parte su propio 

 mundo interior”.  Sin este salto fruto de la gracia y del don de la fe, el hombre corre el 

 peligro de formarse una imagen incompleta y por tanto errónea, de su propio ser.  Hay 

 momentos y ocasiones en la vida de todo hombre que facilitan un camino de interiorización 

 a través del cual puede llegar a encontrarse con Dios, y ello sin necesidad de “obligarles” a 

 entrar en el campo de la fe que con frecuencia les resulta incomprensible, o incluso 

 rechazan.   Siempre permanece la vía del testimonio personal en el cual pueden descubrir esa 

 otra dimensión del ser humano,  cual creatura espiritual. 

      La naturaleza misma del ser personal se expresa en dos direcciones, en cuanto ligada a 

un cuerpo y en cuanto creatura espiritual.  En cuanto perteneciente a un ser material, el alma 

se define como forma del cuerpo, por lo que una de sus funciones esenciales  será la de 

formar-informar-educar la totalidad de la persona en cuanto ser que es cuerpo-alma-espíritu.  

 Información que supone un tomar posiciones ante la realidad que lo rodea, es decir, ante el 

mundo y aprehender todo lo creado.  Del mismo modo en cuanto centro del ser, debe 

vivificar el cuerpo, dándole vida y determinando su ser.  En definitiva, debe trabajar por la 

formación de la persona como esencia unitaria, llevarla a la comprensión y realización de su 

vocación personal inscrita en su individualidad.  En cuanto ser espiritual le corresponde 

igualmente la función de conocerse y formarse, de llegar a su centro donde mora Dios.  Y 

allí acogerlo y unirse con Él.  En definitiva la función primordial del alma será conseguir 

que la persona realice y lleve a término su vocación.    

Si función del alma es descubrir a Dios en su centro y acogerlo libremente, entonces se 

comprende cómo esencia del alma, la que determina su vocación, sea la unión con el ser 

Uno y Trino en quien encuentra su origen y su meta, por lo que esta vocación a la unión, a la 
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inhabitación trinitaria, se identifica con la vida eterna.  En otros términos: la unión con Dios 

adviene en el centro del alma, que es el centro de la libertad, la persona humana está llamada 

igualmente a la libertad.   En cuanto alma encarnada en un cuerpo realiza su vocación 

encarnándose en el mundo y realizándose en él, y no solo a realizarse personalmente, sino 

que está implícitamente llamado a ser medio y colaborador de la redención de toda la 

creación:  

  “El hombre está llamado a ser salvador de toda criatura y lo puede hacer en la medida 

  en que se redime así mismo”.       

Por todo lo anterior, si la institución educativa, consecuente con este descubrimiento sobre el 

“centro del alma” e interesada en transformar las conductas de sus educandos, puede replantear 

los contenidos de asignaturas como Filosofía y Educación Religiosa Escolar con el ánimo de 

encontrar también el centro de la voluntad y la libertad humana donde cada estudiante se hace 

dueño de sus conductas y consciente de las consecuencias para llevarlos a transformarse en 

verdaderas personas que tocadas por el encuentro con Dios en el “centro del alma” no pueden ser 

las mismas de antes. Así pues al terminar la Licenciatura de Educación Religiosa Escolar 

sugerimos a la institución que apoyados en las asignaturas ya mencionadas de las ciencias 

sociales ir haciendo un giro paulatino del sistema represivo al preventivo, como lo planteaban los 

Fundadores de institutos religiosos de enseñanza católica como Calasanz, La Salle, lo mismo que 

Don Bosco (1854, citado por Giner Guerri, 1992, p. 656), lo explica en una de sus cartas: 

“V.E. no ignora que hay dos sistemas de educación: uno se llama sistema represivo y el 

otro, sistema preventivo.  El primero se propone educar al hombre con la fuerza, 

reprimiéndole y castigándole cuando ha violado la ley, cuando ha cometido un delito; el 

segundo busca educarle con la dulzura y por tanto le ayuda suavemente a observar la 

misma ley y le proporciona los medios más adecuados y eficaces al efecto.  Y éste es 

precisamente el sistema vigente entre nosotros.  Ante todo, aquí se procura infundir en el 

corazón de los muchachos el santo temor de Dios; se les inspira amor a la virtud y horror 

al vicio con la enseñanza del catecismo y con apropiadas instrucciones morales; se les 

encamina y se les mantiene en el camino del bien con oportunos y benévolos avisos y 

especialmente con las prácticas de piedad y de religión”.  

Hasta aquí es una explicación breve respecto al método de Don Bosco, pero al indagar un poco 

más encontramos que su misión precisa es:  

Arrancar la juventud popular de manos de los enemigos de la felicidad, la ignorancia, la 

pobreza, el vicio, el espíritu de independencia, la incapacidad profesional, el aislamiento, 

para darle albergue en sus obras protectoras; donde la instrucción iluminada por la 

doctrina, cambia los corazones con disciplina que templa las voluntades y arma para la 

vida, el ambiente familiar y alegre abre el alma como una flor. Una de sus frases célebres 

era: “la tristeza y la melancolía, fuera de la casa mía”.  El santo desea que reine la alegría 

en todas partes, aun en la capilla. La confianza es clave del sistema, sin ella nada sólido 

puede edificarse en materia educativa constituyendo el fundamento de la autoridad 

Salesiana. 
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La grandeza del método Don Bosco (1815-1888) radica en que forma a la vez al maestro 

y al discípulo. El educador adquiere el privilegio de prescindir de odiosos castigos y de 

verse obedecido con un amor que sabe del agradecimiento.  Resumiendo su método con 

esta frase: “hacerme amar para que se ame mejor a Dios”. El objeto de esta educación es 

la vida de la gracia conservada mediante una auténtica piedad,  ilustrada, libre, cimentada 

en los sacramentos de la penitencia y la eucaristía y en el altar de la Santísima Virgen 

María Auxiliadora, la comunión muy temprana y frecuente, es decir, el Evangelio 

aplicado a la educación.  

Ahora bien, de acuerdo con la conferencia presentada por el señor David Lara de la Universidad 

Javeriana sobre Didáctica de la ERE, el pasado 23 de febrero de 2012 en el marco de la jornada 

Pedagógica del área de Educación y Cultura de la Diócesis de Pereira “Educador católico: 

discípulo de Jesús y maestro de sus hermanos”. Según el decreto 4500: 

Todos los establecimientos educativos que imparten educación formal, ofrecerán, dentro 

del currículo y en el plan de estudios, el área de Educación Religiosa como obligatoria y 

fundamental, con la intensidad horaria que defina el Proyecto Educativo Institucional… 

Este decreto también habla de la intensidad horaria así como de que el área de la 

Educación Religiosa es fundamental para la aprobación del grado que se curse, al 

estudiante que opte por no tomar la educación religiosa ofrecida por el establecimiento 

educativo se le ofrecerá un programa alternativo el cual deberá estar previsto en el PEI 

con base en el cual se le evaluará. 

 El señor Lara nos presenta como reto a los maestros de educación religiosa, el argumentar a los 

rectores de cada institución educativa el equilibrio que debe haber entre la racionalidad propia de 

la ciencia y su lenguaje y la racionalidad de las ciencias humanas y sociales, la cual exponemos a 

continuación: 

 

 Ilustración 24. La racionalidad de la ciencia y de las ciencias sociales 

 

La racionalidad: La ciencia y su lenguaje La racionalidad de las ciencias sociales 

Empírico – analítica (instrumental) 

Propio de la ciencia cuyo modelo 

Pedagógico es el experimental 

Lenguaje Analítico 

Demostrativo 

Cuantificable      

Hermenéutica critico-social 

Reconocida por los filósofos, es la sabiduría 

Lenguaje Propio de ERE 

Exhortativo 

Parabólico 

Comprensivo 

 

 Si la intensidad horaria se ha recargado a la racionalidad propia de la ciencia, eso se ha 

hecho de los jóvenes, la intensidad horaria debe ser proporcional en ambos  saberes para poder 

hacer de los estudiantes personas equilibradas en lo científico y en las ciencias humanas y 

sociales. Reconociendo que si a asignaturas como matemáticas, español, biología, se les dedica 

hasta 4 horas semanales, ¿por qué a las asignaturas de ciencias humanas y sociales como 
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educación Ética y valores, Educación Religiosa, Filosofía, se les otorga desde el PEI una sola 

hora semanal? Estas últimas asignaturas se encaminan a direccionar las conductas de los 

estudiantes, mientras que las anteriores están encaminadas al saber científico. Eso es lo que se ha 

estado haciendo con los estudiantes durante los últimos años, si tienen mayor intensidad horaria 

en las áreas científicas y pocas en las áreas humanísticas, los jóvenes no poseen estrategias para 

encausar sus conductas a una sana convivencia escolar.  

 Hasta que no logremos desde el Proyecto Educativo Institucional un equilibrio en intensidad 

horaria entre las áreas científicas y humanísticas no podrá haber una transformación de 

conductas en los estudiantes. Para todo es necesario el equilibrio.  
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APÉNDICES 

 

Apéndice 1. Entrevista semi-estructurada académico. 

 

  Coordinador Académico Ariel Roa Poveda 

 

1. ¿Cuáles son las calificaciones del último periodo de los estudiantes de grado 6º, 7º, 8º, 9º, 

10º y 11º?   

2. ¿Cuáles considera usted que son los factores que más inciden en el bajo rendimiento 

académico de los estudiantes? 

3. ¿Cuál es la propuesta pedagógica de la institución? 

4. ¿En el numeral 16 de la página 44, el pacto de convivencia contempla como una falta 

leve la pérdida de una o más áreas, dice además que a estas faltas deben acompañarse de 

un registro, compromiso, acción formativa y/o sanción. ¿Los educandos que pierden 

áreas si reciben tal acción formativa o sanción?  

5. El pacto de convivencia define expresamente las acciones correctivas y sanciones, pero 

no las acciones formativas ¿existe otro documento que las contenga o  en su defecto 

como las concibe y ejecuta la Institución? 

6. El pacto de convivencia en la pag.51 contempla que cuando el padre de familia no se 

presenta a las reuniones o citaciones de la institución, debe presentarse el siguiente día 

hábil con su acudido, el cual justificará el incumplimiento  ante el coordinador 

respectivo, si esto no se da al siguiente día el educando quedará suspendido hasta lograr 

la presencia del padre de familia. ¿Esto se ejecuta?  

7. En muchos numerales del pacto de convivencia se menciona como sanción la Norma 

No.1. ¿En qué consiste dicha norma? 

8. ¿Se fomenta el estudio y análisis del pacto de convivencia al estudiantado y padres de 

familia? 

9. Entre las faltas leves de la página 44 el pacto de convivencia señala en el artículo 11, no  

presentar tareas o compromisos académicos oportunamente y en el numeral 16, la falta de 

compromiso y responsabilidad con el trabajo académico, con la pérdida de una o más 

áreas. 

Entre las faltas graves se contempla en el artículo 1, reincidencias de faltas leves, y en el 

artículo 16 la reincidencia en la falta de compromiso y responsabilidad con el trabajo 

académico y la no presentación de trabajos, talleres, tareas o evaluaciones de 

recuperación en el respectivo  periodo (…), será remitido a la coordinación académica, 

llamado al padre de familia o acudiente y para la firma del compromiso. 

En las faltas gravísimas en el artículo 1, presenta la reincidencia de las faltas graves y el 

artículo 8 dice claramente, reincidencia en la no presentación de trabajos, talleres, tareas o 

evaluaciones de recuperación. 
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Dada esta secuencia, ¿se lleva a cabo este seguimiento y aplicación del registro, 

compromisos, acción formativa y/o sanción?   

10. ¿Qué acompañamiento académico ha desarrollado la institución con respecto a aptitudes 

intelectuales, motivación, técnicas y hábitos de estudio? 

11. ¿En qué consiste el Programa de la Academia CISCO para la educación media? 

12. ¿Han implementado algún programa que mejore los resultados de las pruebas Saber 11? 

13. ¿Cuánto lleva usted en la institución? 2 años Y cuánto tiempo como coordinador 

académico?   

14. ¿Los profesores conocen el manual de convivencia?  
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Apéndice 2. Entrevista semi-estructurada convivencia. 

 

Coordinador de convivencia Señor Luis Alberto Hoyos Osorio  

 

1. ¿Qué estrategias  institucionales se han ejecutado para la formación de competencias, 

habilidades y capacidades de los estudiantes para interactuar constructivamente?  

2. ¿Cuál es la formación que ha dado la institución para establecer relaciones sociales y 

humanas de calidad, fundamentadas en la tolerancia y en el respeto de los demás?  

3. ¿Se presentan con frecuencia acciones agresivas o riñas entre los estudiantes? 

4.  ¿Considera usted que hay algunas repercusiones de la convivencia que afecten el 

desempeño académico de los estudiantes? ¿Cuáles? 

5. El pacto de convivencia define expresamente las acciones correctivas y sanciones, pero 

no las acciones formativas ¿existe otro documento que las contenga o  en su defecto 

como las concibe y ejecuta la Institución? 

6. En muchos numerales del pacto de convivencia se menciona como sanción la Norma 

No.1. ¿En qué consiste dicha norma? 

7. ¿Se fomenta el estudio y análisis del pacto de convivencia al estudiantado, docentes  y 

padres de familia? 

8. ¿Cuáles considera usted que son los principales factores que alteran la convivencia 

armónica de los estudiantes? 

9. En el tratamiento de las faltas sean leves, graves o gravísimas dice el pacto de 

convivencia que deben ser acompañadas de un registro, compromiso, acción formativa 

y/o sanción. Descríbanos un ejemplo de cómo se aplica. 

10. Existe en la institución la Escuela de Padres. 

11. ¿Cuál es la propuesta pedagógica de la institución Ciudadela Cuba? 

12. ¿Las áreas de Educación religiosa y ética tienen alguna participación en la formación de 

competencias para la convivencia pacífica?  

13. En la pag. 64 del pacto de convivencia observamos que se cuenta con el apoyo de las 

mesas de conciliación, nos puede contar cómo se han desarrollado este año. 

14. Cómo se trata el problema cuando no existe acuerdo alguno. Porque los conflictos se 

agravan si no se tratan.  La frase  “finaliza el ejercicio de la mediación” ¿qué quiere 

decir? 
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Apéndice 3. Cuestionario - entrevista 
 

Representaciones sociales del rendimiento académico y convivencia estudiantes secundaria, 

Institución Educativa Ciudadela Cuba - Tarde  

 

Fecha y ciudad de nacimiento: ______________________________________________  

1 - Según el reporte de calificaciones del tercer período su promedio general es_____ este 

promedio es coherente con sus capacidades y esfuerzo.  

SI__________ ¿Por qué?_______________________________________________  

NO_________ ¿Por qué?______________________________________________  

 

2- Al llegar del colegio que actividades ocupan su tiempo, numere de 1 a 7 de acuerdo al orden 

en que las realiza  

a) Escuchar música ( )  

b) Hacer tareas o deberes escolares ( )  

c) Ver televisión ( )  

d) Dormir ( )  

e) Charlar o chatear con los amigos ( )  

f) Charlar o chatear con el novio(a) ( )  

g) Otras actividades ( ) ¿Cuáles? ________________  

 

3- ¿En qué profesión u oficio le gustaría desempeñarse cuando termine sus estudios de 

secundaria?  

 

4- ¿Qué metas tiene con respecto al estudio?  

 

5- Marque con una X las técnicas de estudio que utiliza con mayor frecuencia.  

a) Lectura rápida o exploratoria ( )  

b) Subrayado lineal del texto ( )  

c) Resaltar párrafos ( )  

d) Mapas de ideas ( )  

e) Atención en clase ( )  

f) Otro ( ), ¿Cuál? ____________________  
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6- Marque con X las condiciones al momento de estudiar en casa:  

a) Espacio ordenado, libre de ruido, aireado y luminoso ( )  

b) Espacio no definido, escuchando música y/o viendo televisión ( )  

c) No dedica tiempo para estudiar en casa ( )  

d) Los deberes familiares no permiten estudiar en casa ( )  

e) Solo estudia cuando es en grupo ( )  

f) Otro ( ), ¿Cuál? ________________________  

 

7- ¿Qué nivel educativo alcanzaron sus padres?  

Ninguno __ Primaria __ Secundaria __ Técnica __ Profesional __ Posgrado __  

 

8 - ¿Conoce claramente el contenido del manual de convivencia? SI__ NO__  

¿Por qué?  

 

9 - Marque con X sus principales amistades son del:  

Colegio ___ Barrio ___ La cuadra ____ La Familia ___ Trabajo ___ La infancia __  

 

10 - Entre los elementos necesarios para interactuar constructivamente y establecer relaciones 

sociales y humanas de calidad con los compañeros de clase se encuentran:  

a) Tolerancia ( )  

b) Respeto ( )  

c) Dialogo ( )  

d) Solidaridad ( )  

e) Todas las anteriores ( )  

f) Ninguna de las anteriores ( )  

 

11 - Al momento de un conflicto o desacuerdo con alguno de sus amigos o compañeros de clase 

su reacción es:  

Gritar __ Hablar __ Escuchar __ Ofuscarse __ Pelear ____  

Buscar acuerdos de solución __ Otro __ ¿Cuál? _____________________  

 

12 - Ante una ilegalidad de alguno de sus compañeros su respuesta es:  

Sacar provecho __ Guardar silencio __ Denunciarlo __ Otro __ ¿Cuál?______________  
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13 - Cuando lo “tratan mal” en el colegio su actitud es:  

Busca vengarse __ Hacer que el otro sea sancionado __ Pide ayuda a alguien __  

Otro __ ¿Cuál?  

 

14 – Las normas se cumplen porque:  

a) Los demás son importantes ( )  

b) Los demás tienen derechos ( )  

c) Disfrutar de derechos ( )  

d) Convivir en armonía con todos ( )  

e) Todas las anteriores ( )  

f) Ninguna de las anteriores ( )  

 

15- Mencione mínimo cinco palabras que espontáneamente se le vayan ocurriendo con respecto 

a rendimiento académico y convivir pacíficamente, especificando al frente, que quiere decir con 

esa palabra.  

Rendimiento académico  

___________________  

___________________  

___________________  

___________________  

___________________  

___________________  

___________________  

___________________  

___________________  

___________________  

Convivir pacíficamente  

____________________  

____________________  

____________________  

____________________  

____________________  

____________________  

____________________  

____________________  
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____________________  

____________________  

 

16- De todas las palabras que usted mencionó, indíqueme cuál es la que considera más 

importante con relación a cada término. En los paréntesis asigne un valor para jerarquizar su 

importancia. Si tiene otras palabras, las puede adicionar.  

( ) Rendimiento académico  

( )  

( )  

( )  

( )  

( )  

( ) Otras, cuales __________________________________________________  

( ) Convivencia pacífica  

( )  

( )  

( )  

( )  

( )  

( ) Otras, cuáles ____________________________________________________  

 

17- A propósito de cada una de las palabras mencionadas y luego jerarquizadas, por favor 

cuénteme una breve anécdota, que le haya sucedido a usted o a alguno de sus compañeros. 
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