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Resumen

El objetivo de esta ponencia es determinar el efecto del entorno familiar en el rendimiento

académico en matemática en los estudiantes de educación básica del Distrito de Barranquilla

- Colombia, mediante la aplicación de un modelo de ecuaciones estructurales, para el cálculo

de los resultados mediante un diseño no experimental como un mecanismo de resolución de

problemas matemáticos, a través del cual el estudiante puede lograr un aprendizaje signifi-

cativo con el apoyo por parte del parental. Los resultados indican que las condiciones pilares

de la resiliencia posibilitan al estudiante abrirse a un desarrollo más sano y positivo frente a

su entorno familiar como alternativa para mejorar el rendimiento académico en matemática

al resolver problemas con la ayuda de sus acudidos, el mejoramiento de la disciplina y del

aprendizaje. La población estudiada estuvo conformada por los estudiantes de sexto y sép-

timo grado de la I.E.D. San Gabriel la confiabilidad fue determinada mediante una muestra

piloto con un resultado del 0,7834 siendo este valor en el rango de alto de acuerdo con el

baremo de la tabla de Cron Bach. A través este estudio se construirá una teoría basada en

estrategias de aprendizaje a partir del entorno familiar en el rendimiento académico adecua-

do en estudiantes de educación básica, desde ese punto de vista es necesario influir hacia

una cultura organizacional educativa inspirada en la integración de los diferentes actores que
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conforman la comunidad educativa con la ayuda de la recolección de información permanente

y la aplicación de un Sistema de Ecuaciones Estructurales en el tratamiento, procesamiento

y resultados definitivos de la presente investigación, en la que se concluye el entorno familiar

favorece el rendimiento académico en matemática en estudiantes de educación básica del

distrito de Barranquilla - Colombia.
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